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LOS MEJORES DATOS DE COMIDA PARA ESTA NAVIDAD
PAN FRANCÉS SIEMPRE FRESCO

TORTAS Y POSTRES

Un buen método de tener siempre a mano una baguette crujiente y sin salir de casa: compre una buena cantidad del pan fresco de su preferencia, en una buena
panadería. Si se trata del formato baguette, corte el larguirucho asunto en varias partes y congélelo. Cuando
desee comerlo, lo pone en el horno a temperatura media hasta que esté como recién salido de la panadería.
No serán más de 7 o 10 minutos.
Si se trata de pan pita, sáltese el horno y lo pone congelado en el tostador eléctrico. No notará diferencia
alguna a un pita fresco.

MANTEL LARGO A LA CASA

APERITIVO Y FONDO
Paté casero, jamón acaramelado y salmón relleno con pesto
nogado a la miel son algunas de las recetas que hace Kika
Marchant y su hija Elisa Correa. Todo es delicioso, fino,
clásico pero con un twist. Un verdadero lujo al paladar.
Los pedidos deben hacerse con dos días de anticipación.
Tel: 97878 8369. kikamarchant@gmail.com

Comida para llevar, gourmet y fácil de preparar es lo que
hace el chef Jerónimo Dougnac con su marca Quinto Cielo
con la técnica de cocción al vacío Sous Vide que mantiene
los sabores originales.
Las reservas se reciben hasta 48 horas antes del día de retiro.
Tel: 22839 2889 contacto@quintocielo.cl

Con recetas antiguas traspasadas de generación en generación, la Pastelería Isidoro tiene varios tipos de postres y
tortas. La Cordon Blue, es por lejos la más famosa por su
consistencia y sabor. De capas de merengue en base a dulce
de leche y almendras, tiene también una versión con frambuesas naturales. Esta torta además se puede congelar y no
pierde sus atributos. Sus creadoras, Ximena Celis y Josefa
Rabat, hacen también bizcochos, confites, helados, parfait
y tortas de chocolate, merengue o naranja. Pedidos con una
semana de anticipación. Tel: 95371 7546 www.isidoro.cl

DELICIAS FRANCESAS
Todo lo indispensable para lucirse con los invitados tiene Voili, tienda que abrió hace poco más de un año de la mano de los franceses
Francine Brossard y Pierre Le Goff. Para el aperitivo, destacan los
quiche lorraine, las salchichas con mostaza Dijon, el paté de fuá con
una delicada consistencia de mousse y quesos franceses deliciosos.
De fondo, una buena alternativa es el Ratatouille, el Parmentier de
canard –puré de papas fino con crema y una capa de carne de pato-, o
la lasaña de salmón. De postre, imperdible es la tart tatine o la tarta
de frambuesas. Todo viene congelado y pre cocido. No es necesario
descongelarlos antes de preparar. Abierto de lunes a sábado de 11 a 20
horas. Avenida Vitacura 7648, Vitacura. Tel: 22933 4313.

Para quienes sientan vértigo por lo dulce extremo, la torta Merengue Otoño que hace Claudia Reyes es de textura sedosa que se desarma en la boca sin siquiera mover la mandíbula. De merengue un poco latigudo -como
debe ser-, almendras tostadas, manjar y crema, hay también una opción para celiacos. $35.000 para 25 personas.
Hay que encargarla con dos días de anticipación. Se retira en La
Dehesa. Tel: 98907 4390

PARA EL CAFÉ
San Estanislao, yemitas, nueces y variedades de mazapán de
almendra y nuez hace Gracia Ballivian. Los cien valen $20.000
y hay que mandarlos a hacer con una semana de anticipación.
Tel: 97216 2135.
Ubicada en pleno Vitacura, la boutique de chocolate Cakao
acaba de estrenar diferentes opciones dulces, ideales para las
celebraciones de fin de año. Florentinos, galletas italianas crujientes con almendras, naranjas caramelizadas, cajas de dos
pisos de bombones y botas navideñas con variedades de chocolate, son algunas de sus propuestas. Además, en la tienda
hay chocolate de hasta 85% de cacao, alfajores de mazapán,
bombones y granos de café bañados.
Francisco de Aguirre 4753, Vitacura. Lunes y viernes de 10:00 a
20:00 horas. Sábado de 10:00 a 14:00 horas. www.cakao.cl Instragram: cakao_chocolateria

Deliciosas tartas dulces y saladas de masa quebrada hecha a mano
son las especialidad de Herminie de Boisredon, que a través de su
marca Tartemimi vende 28 variedades. Para la Navidad estrenará
una quiche de salmón, espinaca y queso gruyere. Para el postre, hay
que probar el Fondant de chocolate, de textura derretida, húmeda y
muy cremosa. Los pedidos se deben hacer con dos días de anticipación. Tel:
99333 0720. www.tartemimi.com
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Dulcería Montolín tiene los clásicos dulces chilenos para
acompañar el café, tapaditos, canapés, planchados y tortas, por supuesto de mil hojas, merengue con crema de chirimoyas o frambuesas. Ideales para la época de verano.
Luis Pasteur 6211, Vitacura. Tel: 22219 2101.
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PARAÍSO EN EL OCÉANO ÍNDICO

Son apenas unos pequeños puntos en el mapa al noroeste de Madagascar. Hay que hacer zoom varias veces desde Google Maps para lograr
identificar este archipiélago conocido como uno de los paraísos naturales mejor guardados del mundo: Las Islas Seychelles. Una de sus 115
islas es la Félicité, donde se encuentra el recientemente inaugurado Six
Senses Zil Pasyon. Este hotel de súper-lujo cuenta con 30 cabañas y
17 residencias privadas, cada una con su piscina propia y detalles que

integran diseño moderno y materias primas que encajan en el nutrido
entorno natural. Su spa de primer nivel -donde el uso de aceites afrodisiacos y tazones cantadores crean una atmósfera única- hace de este un
destino fuera de lo común. Los más aventureros pueden salir a recorrer
las 650 hectáreas de flora y fauna propia de las Seychelles, aunque con
el nivel de lujo y confort del Six Senses Zil Pasyon son pocos los que
quieren descolgar el cartel "do not disturb".

AEROPUERTO SCL

CHILE BOUTIQUE

La primera vitrina de hoteles Boutique en Chile en
un solo lugar. Se trata de una plataforma que reúne lo
mejor del país dividido por zonas, lo que facilita la búsqueda de sus clientes. Cada hotel ofrece diferentes experiencias, por lo que los huéspedes podrán encontrar
la que mejor se ajuste a sus necesidades. Una buena
alternativa es el Hotel Alaia Punta de Lobos en Pichilemu, que decorado con materiales nobles y detalles
chic, tiene una infraestructura de primera y conexión
a los deportes outdoor de la zona, como el surf. El hotel cuenta con equipamiento para adultos y niños.
Chile Boutique es una novedosa idea para regalar esta
Navidad y para conocer más de Chile.

Con un diseño de vanguardia que evoca la geografía chilena, el nuevo Salón
Vip Banco de Chile Travel Lounge entrega a sus clientes un momento grato
en la espera. Ubicado en el Aeropuerto
Internacional de Santiago, el salón –
parte del programa Travel del Banco
de Chile-, tiene un diseño y arquitectura innovadora, lo que hace que los
clientes tengan una inolvidable experiencia antes del embarque.
Además, su propuesta gastronómica de
alto nivel cuenta con exquisitas tablas
de quesos, variedad de sushi, platos de
fondo según el horario (desayuno, almuerzo, cena) y una cava de vinos Premium de exhibición de los valles centrales de Chile.
El Salón Vip tiene capacidad para 70
personas, business center con dos terminales Mac disponibles para niños y
adultos. El espacio está abierto 24 horas los siete días de la semana y cuenta
12p

con toda la información de las salidas
de los vuelos para que los pasajeros no
tengan que salir a ver los cambios de
horarios y puertas de salida.
Más información en www.bancochile.cl
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C O O L AT S U M M E R
HOMBRES Y VERANO, DOS SUSTANTIVOS QUE CUANDO SE TRATA DE MODA,
REPRESENTAN UNA POSIBILIDAD INFINITA DE COMBINACIONES Y ACIERTOS
PARA CREAR UN LOOK, PERO TAMBIÉN UN PELIGRO SIEMPRE ACECHANDO:
LA DIFICULTAD QUE CONLLEVA SABER VESTIRSE DE SPORT (SIEMPRE TANTO
MAS DIFÍCIL QUE ECHARSE UN TRAJE ENCIMA Y PASAR PIOLA).

Bermuda Scalpers
$59.000
Camisa Saville Row
$39.900
Reloj Timex en 12:34
Cinturón Hackett
$74.000
Anteojos Scalpers
$50.000
Pantalón Hugo Boss, Camisa Saville Row $39.900, Chaqueta Cielo Milano $199.990,
Cinturón Newman $22.900, Anteojos Ray Ban en GMO $109.900.
Carlos Ortega
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Mari Mackenna
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Jeans Cielo Milano $150.000, Camisa Hackett $98.000, Mocasín Soloio $78.000,
Reloj Nautica en 12:34, Pulsera Cielo Milano $34.990.
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Pantalón Nautica $54.900, Camisa Scalpers $67.000.
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Traje a la medida Fontalva, Camisa Hackett $82.000, Corbata Soloio $42.000, Mocasín Hackett $144.000.
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Traje de baño Saville Row $39.900.
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Camisa Ferouch $34.900, Short Saville Row $39.900, Cinturón Romors $38.000.

20p

- SML CLOSE UP -

Traje de baño Hackett $82.000, Camisa Soloio $46.000, Zapatillas Sperry en Hush Puppies $29.990, Anteojos
Ray Ban en GMO $109.900.

22p

- SML COOL AT SUMMER -

Jeans Cielo Milano $150.000, Camisa Hackett $98.000, Chaqueta Hackett $406.000,
Mocasin Soloio $78.000, Cinturón Romors $38.000.
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Traje de baño Nautica $38.900.

- SML COOL AT SUMMER -

Short Nautica $36.900, Camisa Nautica $52.900.
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COMO USAR EL CAQUI
EL PANTALÓN CAQUI ES, DESPUÉS DEL JEANS, LO MÁS VERSÁTIL A LO QUE
SE PUEDE TENER ACCESO. SI BIEN SU ADN ES SPORT, LA NEUTRALIDAD
DE SU IMPRONTA LO VUELVE UN PANTALÓN QUE BIEN ACOMPAÑADO,
PUEDE TRANSITAR DESDE LO SÚPER INFORMAL HASTA UNA ESPECIE DE
FORMALIDAD RENOVADA, ESO SI, NUNCA LLEGANDO A SER MUY FORMAL.

Pantalón Brooks
Brothers $75.000,
Camisa Soloio
$48.000,
Chaqueta Garcia
Madrid $239.000,
Bolso Victorinox
$79.900,
Zapatillas Cole
Haan $129.990.

Carlos Ortega
26p

Florencia Broussain
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Pantalón Dockers $44.990, Camisa Saville Row $44.900, Chaqueta Brooks Brothers $226.000,
Reloj Victorinox $569.900, Cinturón Trial $39.900, Pañuelo Levi’s $12.990, Zapatillas Cole Haan $129.990.
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Pantalón Maui & Sons $27.990, Camisa MO- Store $45.900, Pantalón Maui & Sons $27.990, Anteojos en
Rotter & Krauss $49.900, Alpargatas Scalpers $59.000, Pulsera delgada MO- Store $7.900, Pulsera gruesa
Garcia Madrid $7.000.
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Pantalón Brooksfield $42.900, Polera Brooks Brothers $30.000, Chaqueta Reptil $54.900,
Anteojos Ray Ban en Rotter & Krauss $99.900.
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Pantalón Rusty en Inside $36.990, Camisa Soloio $48.000, Corbata Hackett $66.000,
Chaqueta Brooks Brothers $226.000, Cinturón Trial $39.990, Zapatillas Converse $54.990,
Pulsera delgada MO- Store $7.900, Pulsera gruesa Garcia Madrid $7.000, Maletín Hackett $242.000.
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Pantalón Rusty en Inside $36.990, Zapatillas Converse $54.990.
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Pantalón Hackett $131.000, Polera Dockers $26.990, Cinturón Soloio $50.000, Pulsera Garcia Madrid $9.000.
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ALAIN COUMONT

EL A MA NT E DE L A
MA SA MA DRE
Nina Mackenna

María Eugenia Irarrázaval

EL BELGA QUE HIZO SU PEQUEÑO IMPERIO CON EL MÁS
PRIMITIVO Y BÁSICO DE LOS ALIMENTOS Y, A SU VEZ, EL
MÁS DIFÍCIL DE HACER CORRECTAMENTE: EL PAN.
Alain Coumont (56) es atractivo, habla inglés con el esperable acento
francés que lo vuelve casi una piedra Rosetta, no fuma, no consume azúcar electiva (le basta con la que viene oculta en prácticamente todos los
alimentos procesados), se declara un experto en gluten y no se compra
la paranoia anti-gluten que considera un gran negocio: “poner en una
etiqueta de libre de gluten hoy, hace ganar plata.”
Para quienes aman el pan hecho con masa madre, cocinar a la antigua
respetando los tiempos y procesos naturales, y la comida orgánica, la
noticia de la apertura en Santiago de la cadena Le Pain Quotidien fue
como una bendición. Hasta su primera sede en Chile, ubicada en Isidora
Goyenechea y recientemente inaugurada, llegó su fundador Alain Coumont, el hombre que encarna el espíritu de este lugar de éxito mundial
que partió en Bélgica en 1990 y que ya tiene más de 250 sedes repartidas
en diferentes partes del mundo. Chile es el tercer país sudamericano en
que se instalan, después de Brasil y Argentina.
Coumont se dio varias vueltas antes de visualizar su futuro ligado al pan.
Trabajó en muchos restaurantes, aprendió de chefs llenos de estrellas
Michelin, fue chef personal de millonarios y tuvo su propio restaurante
en Bruselas. Fue ahí donde surgió, por necesidad y sin querer, el camino
del pan. Tener buen pan para su restaurante fue el motor. De ahí en adelante todo es historia y anécdotas.
En su cadena Le Pain Quotidien no compran harina. La hacen ellos mismos, a la antigua. Tienen sus propios granos y hacen su propia mezcla.

Nos cuenta que en los últimos 40 años, el trigo ha sido alterado y modificado, y que toda esa mecanización de los procesos lo ha convertido en
un grano que produce un gluten demasiado fuerte. “Con la selección y
manipulación de los granos se ha creado un gluten que el organismo no
es capaz de digerir bien”.
Aclara que el gluten no existe en el trigo y que es creado por el panadero
cuando se mezcla la masa. Ahí se activan las proteínas glutelinas y la
gliadinas con agua y se forma el temido término de moda, al que todo
el mundo se está sintiendo súbitamente alérgico. “En Le Pain Quotidien
usamos masa madre (proceso en que la fermentación se produce naturalmente en la masa), porque es un proceso mucho más lento que cuando
se usa solo levadura envasada. El gluten entra en un estado que, para
explicarlo de forma sencilla, es como que se pre digiere, se rompe. Si
le sumamos que se mastique bien, el gluten se desarma y la proteína se
puede digerir bien”.
Su obsesión con el tema lo ha llevado al extremo de abrir en Paris,
hace unos meses, una especie de laboratorio donde experimenta con
un tipo de trigo que es muy antiguo y que, según él, cuando se come
y va al estómago, no aparece el gluten. Son granos como los que se
usaban antiguamente.
Hoy vive en el sur de Francia, cerca de Montpellier, y está dedicado a
hacer vino según estas mismas premisas con que ha hecho su exitoso
pan: orgánico, sin sulfitos, pequeñas cantidades. SML
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CARMEN ZABALA

LA ACTRIZ REVELACIÓN
Manuela Jobet

María José León

Sebastián Utreras

TIENE 28 AÑOS Y UNA CARRERA EN ASCENSO GRACIAS
A LOS EXITOSOS ROLES QUE HA TENIDO EN EL ÁREA
DRAMÁTICA DE MEGA. HOY, COMO AGUSTINA MACKENNA
EN VERDADES OCULTAS, DA VIDA A UNA JOVEN QUE
SUFRE EL ABANDONO Y EL RECHAZO AL NACER.
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EL AMOR PLATÓNICO DE CIENTOS DE CHILENOS.
Con esa frase uno se encuentra al poner su nombre en internet.
Pero además de ser linda y sensual, es espontánea. Tiene humor,
frescura y naturalidad para conversar y enfrentar la cámara. No
por nada fue elegida Miss Simpatía cuando en 2011 participó en
el concurso Miss Chile. Pero su desenvoltura sin complejos no
siempre fue así. “En el colegio me molestaban mucho por flaca y
me decían Helga Pataki, el personaje cejudo de los monitos Hey
Arnold. Aunque eso me generó mucha inseguridad, de grande
aprendí a usarlo a mi favor. Hoy estoy tranquila con mi imagen
y soy más fuerte. Ese tipo de cosas no me botan”.
Debutó en televisión hace varios años en la serie juvenil El blog
de la Feña, pero fue tras unirse a Mega en 2016 que su carrera
de actriz empezó a agarrar fuerza. Primero en la teleserie Te
doy la vida donde, aunque tuvo un rol secundario, deslumbró
con su belleza de rasgos marcados. Hoy, con un protagónico
en Verdades Ocultas -la exitosa teleserie de las 3 de la tardepersonifica a una manipuladora, fría y caprichosa Agustina
Mackenna. “Es un personaje al que le pasan cosas muy duras y
atípicas. Para hacerlo he tenido que ahondar en mis lugares más
oscuros, pero afortunadamente no le tengo miedo ni al abandono ni al rechazo”.
En pareja hace dos años con el actor Gabriel Urzúa, es inquieta
por naturaleza. Fanática del deporte y la música, ha encontrado
en el piano una vía de escape que le permite hacer una pausa entre tanta grabación. “Hace un tiempo me compré un teclado que
he aprendido a usar sola, a pura memoria y oído. Lo uso como
un juguete. No me importa si toco bien o mal, porque ese es un
espacio muy mío. Es el único lugar donde estoy sola”.
Terminando un año movido, su balance solo tiene cosas buenas.
“Este año fue una montaña rusa. Antes me estresaba mucho, me
ponía nerviosa de ver que mi vida no paraba. Estaba cansada y
entendí que si quiero cumplir mis desafíos como actriz tengo
que priorizar. No puedo hacerlo todo. Gracias a eso estoy donde
quiero estar”. SML
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EDUARDO MIQUEL

BAJO PERFIL
Manuela Jobet

Sebastián Utreras

LA TUVO EL TENIS HACE ALGUNOS AÑOS DE LA
MANO DE RÍOS, GONZÁLEZ Y MASSÚ. TAMBIÉN
EL FÚTBOL CON UNA CAMADA DE JUGADORES
IRREPETIBLES Y DE PRIMER NIVEL QUE LLEVÓ
A CONSEGUIR DOS TÍTULOS DE AMÉRICA, ALGO
INÉDITO EN LA HISTORIA DE LA ROJA. AHORA TODO
PARECE INDICAR QUE LE LLEGÓ EL TURNO AL GOLF
DE TENER SU PROPIA GENERACIÓN DORADA.

HAY EVIDENCIA DE SOBRA PARA SOSTENER ESTE
presagio, fundamentalmente por dos jóvenes amigos de 18 y 19 años
que están dando que hablar. Joaquín Niemann es el amateur #1. Este
año recibió la medalla McCormack al golfista más destacado del año
(honor que por primera vez recae sobre un latinoamericano), y clasificó para jugar en 2018 en el US Open y The Open Championship,
dos de los cuatro majors del circuito profesional. Otro de los torneos
denominados grandes es el Masters de Augusta, acaso el más tradicional de los certámenes, y donde sólo dos chilenos habían jugado en
sus más de 80 años de historia. En abril de este año, Tomás Gana se
transformó en el tercer golfista nacional en hacerlo.
Hay un factor común en estos jóvenes talentos que explica su exitoso
presente y auspicioso futuro: su entrenador.
Eduardo Miquel fue destacado por la prestigiosa revista Golf Digest
como uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero él se mantiene lejos de los reflectores y rebota el brillo a sus pupilos. “Tengo
la suerte de trabajar con jugadores muy disciplinados y que le ponen
mucha pasión también”, dice en relación a una de las claves de su
éxito. ¿La otra? Trabajo y dedicación. Miquel dirige y entrena en su
escuela del Club de Polo y Equitación San Cristóbal, así como en el
centro de alto rendimiento de la FCHG durante doce horas diarias.
Aprovecha al máximo la luz de día y recorre junto a sus alumnos los
18 hoyos y las zonas para trabajos específicos. Aparte de Niemann
y Gana, su academia cuenta con jóvenes promesas y otros más consolidados exponentes como Benjamín Alvarado, Guillermo Pereira,
Claudio Correa, Antonia Matte y Jan Hellema, entre otros.
Miquel, de 36 años, lleva 10 como coach pero casi toda su vida como
jugador. A sus golfistas, trata de transmitirles no sólo todos sus conocimientos técnicos, sino que la experiencia de saber qué siente un
jugador bajo presión en ciertos momentos clave. La paciencia en esto
es una de sus virtudes, algo de lo que carecía en su época de jugador,
por lo exigente y autocrítico que era consigo mismo.
Hay mchos factores en la carrera de un deportista que determinan
su éxito al largo plazo y al más alto nivel. Uno de ellos es la materia
prima. Otro, el constante perfeccionamiento que sólo un entrenador
de elite puede dar. En este caso, Chile cuenta con ambos factores
para soñar con una generación dorada con Eduardo Miquel como el
arquitecto de esta obra que recién está solidificando sus cimientos.
Una generación dorada no solo nace, también se construye. SML

42p

MENOS ES MÁS
R O D R I G O B R AV O
Manuela Jobet

Sebastián Utreras

LOS OBJETOS QUE DISEÑA SU ESTUDIO
BRAVO! -CONTEMPORÁNEOS, DE
MATERIALES LOCALES Y NOBLES,
ALEJADOS DE LA MORAL SOUVENIR- SON
MUY VALORADOS EN MILÁN, LONDRES
Y NUEVA YORK. Y ÉL ES CONSIDERADO
UNO DE LOS DISEÑADORES CON MAYOR
PROYECCIÓN A NIVEL MUNDIAL.

Parte de la serie Monolith
desarrollada manualmente
en piedra Combarbalita.
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¿Ha cambiado mucho el bravo! de sus inicios respecto al de hoy?
Sí, mucho. Nuestra filosofía inicial era ser simples y lúdicos, pero con
el tiempo me he dado cuenta que, si bien el diseño no debe ser fome, lo
lúdico en la parte doméstica y cotidiana se puede incorporar a través
de otros elementos. Creo que el diseño tiene que ser algo un poco más
profundo, de reflexión, y que aporte en la calidad de vida. En ese sentido ha habido una maduración importante en cuanto a lo que hacemos.
¿A qué responde la búsqueda de lo local?
Pienso que no estamos en Chile aleatoriamente, no es casual. Hay una
lógica detrás de eso que hay que aprovechar, y verlo como un valor
agregado en términos competitivos en el mercado nacional e internacional. No hacer diseño escandinavo desde acá, porque obviamente
ellos lo van a hacer mejor que nosotros.

MIENTRAS ESTUDIABA DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD
Diego Portales, un francés le encargó idear un sistema móvil de lavado
de autos. Se trataba de unos carritos de fibra de vidrio tipo Playmobil, que se movían por el centro de Santiago. Tiempo después, todavía
estudiando, se hizo cargo del diseño del ya desaparecido restorán 191
en Santa Beatriz. Con esos dos proyectos implementados, decidió formalizar lo que hasta entonces era solo una idea: incorporar diseño al
mercado local.
Así nació bravo!, empresa que fundó junto a su hermano Matías y su
cuñada Sandra Pope. A 12 años de su creación, hoy con Rodrigo como
Director Creativo, se ha posicionado como un vehículo de sustentabilidad en términos medioambientales, sociales, económicos y culturales
en el diseño y fabricación de mobiliario, equipamiento y productos. A
eso se suma el desarrollo y gestión de proyectos de diseño y arquitectura interior.
Restar. Esa es la premisa de todo lo que sale de ahí. Que las cosas funcionen en su línea de flotación mínima. Todo basado en una intensa
búsqueda de materiales locales que son tratados con máxima simpleza.
Maderas nativas, piedras de río, cobre y ahora último, combarbalita.
“Siempre quisimos generar una propuesta contemporánea local y de
calidad. Hoy hay mucho más desarrollo de lo local, pero cuando empezamos, eso no existía”.
Sus muebles en madera, trabajados con técnicas de carpintería tradicional, han sido exhibidos en importantes ferias internacionales. Con ellos
se situaron en el mapa del mundo, pero con los años se dieron cuenta que
exportar piezas tan grandes no era negocio. “Era carísimo. Además, obviamente el europeo se iba a inclinar por lo suyo antes que por lo chileno,
que era una apuesta”. Fue así como aparecieron los objetos.
Y dieron el gran salto. La Familia es una colección de contenedores
genéricos desarrollados artesanalmente en lenga y cobre. Estos objetos, que son a la vez piezas estéticas y cumplen fines prácticos, fueron
presentados en la muestra de diseño Tent en Londres. El éxito fue
absoluto. Gracias a eso salieron destacados en la revista Wallpaper y
fueron parte del catálogo que año a año crea WGSN, una de las agencias de detección de tendencias más importante del mundo que marca
pauta en el retail. Además, Elle Decor eligió a Rodrigo como uno de los
cinco diseñadores con más proyección a nivel mundial.

¿Hay un tema con la chilenidad detrás de eso?
No tengo un rollo con la chilenidad. Me parece que el tema de las
fronteras y los bordes es algo muy reciente. Un poco postizo y plástico.
Siento que tiene una finalidad más política y económica que cultural.
Creo más en los límites geográficos que nos delimita y que en Chile
funciona de manera muy clara. La búsqueda de materiales tiene más
que ver con nuestra geografía, con los accidentes geográficos que son
increíbles. Tengo una fijación con estar mirando materiales. Ése es mi
método y parte de mi cuento. Por ejemplo, ahora estamos trabajando
la piedra combarbalita, una especie de mármol volcánico que se ha encontrado solamente en Chile.
¿Qué te llamó la atención de esa piedra?
La vi en ciertas artesanías decorativas que para mí no tenían mucho
interés porque eran medio souvenir. La investigué harto y vi un recurso, un material muy noble y elegante, y le di una vuelta más hacia
lo funcional, arquitectónico, de diseño. Le dimos un poco de oxígeno
al material y a la técnica y diseñamos piezas escultóricas de diferentes
formas. Ninguna es igual a la otra.
¿Es difícil trabajar con materiales tan nobles?
En un minuto nos planteamos abrir un taller para poder controlar el
proceso desde el inicio hasta la ejecución, pero nos dimos cuenta que
era complejo. Eso nos llevó a entender la lógica de “pastelero a tus pasteles”. Nosotros diseñamos según lo que nuestros proveedores pueden
hacer. Tenemos gente con mucha más experiencia en el manejo del
material, de las herramientas y del método. Nos desvivimos buscando
proveedores que son nuestra estrella, nuestras joyas.
¿Hay valoración en el mercado nacional por los objetos que hacen?
El mercado en Chile es súper chico, para todo. Por eso, pensamos que
nuestro mercado es más amplio. El 90% de los objetos que tienen una
carga conceptual interesante o diferente se manda a galerías de Europa
y Estados Unidos. Acá nos hemos encontrado con que muchas veces
la gente no entiende el trasfondo que hay detrás de las piezas. No hay
mucha educación quizá. Y falta un tiempo para que los jóvenes, que sí
la entienden, tengan el poder adquisitivo para comprarlos.
¿Se valora más tu trabajo en Chile luego de haber sido destacado afuera?
De cierta manera eso nos valida y entrega ciertos puntos extra cuando
postulamos a hacer proyectos aquí. Es una buena herramienta de marketing, algo inconsciente quizá, pero también es seductor. Es bueno
que la gente sepa. SML

46p

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

- SML PERFIL -

RODRIGO BAUZÁ
Richard Sharman

Pato Mardones

INDUDABLEMENTE, RODRIGO BAUZÁ ‘TIENE ÁNGEL’.
Y CÓMO NO, SI PRÁCTICAMENTE DIO SUS PRIMEROS PASOS ENTRE LOS
PARRONES PISQUEROS MÁS CODICIADOS DEL LIMARÍ, RODEADO DE
ESA EXTRAÑA ABUNDANCIA QUE SURGE COMO OASIS EN MEDIO DE
LA IMPLACABLE ARIDEZ NORTINA. EVIDENTEMENTE ALGO DE ESOS
SINGULARES PARAJES CORDILLERANOS DE SU INFANCIA QUEDARON
MARCADOS EN SU CARÁCTER, PORQUE SU MERA PRESENCIA
TRANSMITE ESE CASI EXTINTO OPTIMISMO QUE PERDURA EN LOS
RECUERDOS DE VERANO Y UNO QUE OTRO DÍA VIERNES DE FIN
DE SEMANA LARGO.

NO ES CASUALIDAD QUE LAS RECEPCIONES EN SU
departamento sean de las más memorables de Santiago. El arte
de entretener lo aprendió -como afirma él mismo- “por osmosis”, siguiendo el ejemplo de sus padres quienes juntos orquestaban inolvidables encuentros. “Familiares, amigos, amigos de
amigos, amigos de familiares, pololas, pololos… mi casa estaba
siempre llena de gente y mis papás eran lejos los mejores anfitriones porque sabían perfectamente cómo pasar de la planificación a la espontaneidad sin estresarse. La premisa era pasarlo bien… gozar. Por lo mismo fue que crecí con ese arraigo
de la celebración y esa predisposición a la familia extendida. A
mis amigos los cuido muchísimo y a mi familia también”. Bauzá escoge sus palabras con pinzas y escucha con detenimiento
a su interlocutor, mirándolo a los ojos en una forma que solo
en él no resulta intimidante sino cercana.
“Me gusta disfrutar la vida, pero no me interesa hacerlo solo.
Ese afán por compartir es definitivamente herencia de familia
pisquera. La camaradería es algo muy propio del chileno y si te
fijas, donde más se da es en torno al pisco. Desde un pisco sour
en el aperitivo a una piscola el viernes después de la pega: el
pisco reúne a la gente y por eso me enorgullece tanto ser parte
de esta tradición”.
Viste impecable y sin embargo en un par de horas viaja a Limarí con un periodista británico que está haciendo un reportaje
acerca de sus preciadas uvas Moscatel Rosadas. Es un viaje que
realiza al menos una vez por semana a la Hacienda Bauzá en
Varillar, Monte Patria, por lo que sabe perfecto cuánto tiempo
necesita para tomar el vuelo justo a tiempo y maximizar su día
laboral. Su oficina en Santiago tiene un enorme pizarrón blanco en el que junto a su equipo va articulando y monitoreando
a la marca como si se tratara de un episodio de Homeland. Los
vidrios también están rallados y por todas partes hay cientos

de botellas de los mejores destilados, vinos y licores del mundo. Sin que se le pida, se sube al escritorio para alcanzar uno
y te muestra un imperceptible detalle de diseño que ha estado
estudiando últimamente. Sin haber terminado, saca otra botella de una caja, esta vez una de Pisco Bauzá que no reconocemos. “Es la primera botella de Bauzá” -dice como si estuviese
presentando a su hijo recién nacido-. Su entusiasmo es tal, que
cualquiera cae rendido ante sus relatos pisqueros. Claramente
lo suyo no se trata de una mera profesión y menos aún de una
herencia forzada, sino muy por el contrario de una pasión que
lleva con orgullo y éxito en la genética. Bajo su mando y sin
perder un atisbo de su identidad fundacional, Pisco Bauzá ha
cosechado un sin fin de galardones internacionales y expandido su presencia nacional e internacional para competir codo a
codo con pisqueras masivas chilenas y peruanas, con quienes
hoy disputa participación de mercado internacional.
Tampoco es que su pasión se limite a posicionar la marca y a
celebrar sus premios, sino literalmente a empaparse del oficio. “Cuando haces propio un legado familiar, no se trata meramente de hacer negocios, sino más bien de perpetuar una
relación holística con el oficio y por lo tanto con las personas
y la tierra que son parte del mismo. Nuestro primer objetivo
es ser los mejores y que esa excelencia sea la que aumente
nuestras ventas. No nos interesa vender algo que no es fiel
a su origen”.
Mira su reloj con tranquilidad. Su vuelo sale dentro de poco,
por lo que tiene que partir al aeropuerto. “¿Por qué no vienen?
Así seguimos conversando, les muestro el lugar y celebramos
que llegó el verano”- sugiere espontáneamente Bauzá. Tentados a contagiarnos de su espíritu libre pero sin maleta ni
pasaje, debemos rechazar la invitación, que nos asegura “queda para la próxima”, palabra que de seguro cobraremos. SML
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IGNACIO GANA

E L A R T I S TA E S T R E L L A
Manuela Jobet

Kris Ossandón

ESTE SIN DUDA HA SIDO EL AÑO DEL
chileno Ignacio Gana. Fue elegido como el artista
oficial para los Latin Grammy Awards gracias a
su óleo sobre tela Pasión por la Música, reconocimiento que lo llevó -tras una selección a nivel
mundial- al evento más importante de la música
Latinoamericana, plasmando su obra en las invitaciones y póster oficial del evento, así como en la
portada de la revista anual de los Latin Grammy.
Obra que además formará parte de la colección de
la Academia de los Grammy.
Condecorado en el evento como el Artista del
Año, Gana fue elegido también entre los 18 artistas más influyentes de Miami y hoy está de
gira de exposiciones en el marco de “The Golden Splash Tour”, donde su arte se mezcla con
la maestría culinaria de Walter Martino, elogiado
como el chef más lujoso del mundo. Las obras de
Gana junto a los espectaculares platos de Martino, serán parte del circuito de arte que se realiza en Estados Unidos: Art Basel en Miami, New
York Fashion Week y la entrega de los premios
Oscar en Hollywood. SML
Tenida Ferouch.
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M AT E O C H I C H A R R O

G U I Ó N A D A P TA D O
Manuela Jobet

Sebastián Utreras

DESPUÉS DE ESTUDIAR EN CANADÁ
LLEGÓ A CHILE CREYÉNDOSE
SPIELBERG. TUVO QUE BAJAR EL MOÑO
Y ADAPTARSE A LA REALIDAD CHILENA.
EL 2018 ESTRENA AVES MIGRATORIAS, LA
PRIMERA CINTA DE SU TRILOGÍA.
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Rodaje de Aves Migratorias en el
balneario de Zapallar, la primera
película de Mateo Chicharro que
estrenará en 2018.

ESTUDIÓ TEATRO EN LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE,
pero al egresar descubrió que la actuación no era lo suyo. “Me evalué y me di cuenta que no iba a ser lo suficientemente bueno, que no
cumpliría mis propias expectativas”. En su opinión, un buen actor
tiene que sufrir de identidad, ser capaz de estar mutando en identidades constantemente, y ese era el gran tema de su vida. “Cuando
yo estaba mejor conmigo mismo era cuando peor actuaba. Opté por
mi sanidad mental”.

La soledad. Ese es el hilo que cruzará las tres historias y que en la primera se abordará a través de la muerte, el duelo, la amistad; y la libertad que
debiera tener cada uno para elegir cómo vivir esas experiencias. “Hace
diez años se murió mi papá de un ataque al corazón. Se murió de repente, no me pude preparar y eso me descuajó del sentido de la vida. Para
qué uno vive y hace las cosas que hace. Eso es lo que estoy tratando de
cuajar con estas tres películas. Ver cómo la vida y la muerte te afectan y
movilizan a cada uno de manera distinta”.

Entonces partió a Canadá a estudiar Producción Cinematográfica en
Vancouver Film School. Fue un año intenso y productivo. Trabajó en
series como The Flash donde, aunque sólo estuvo a cargo de prender
y apagar una ampolleta, la experiencia le sirvió para conocer desde
adentro el funcionamiento de la industria. Hizo también realizaciones
independientes y cortos como Reconnect, el cual produjo y, meses más
tarde, presentó en el Short Film Corner de Cannes 2016, espacio dedicado a exhibir trabajos de nuevos talentos.

Su mayor desafío fue crear personajes atractivos con los que la gente
se pueda sentir identificada. Lograr emocionar al espectador, dejándole
algo que lo haga cuestionarse. “Si bien todo parte de una experiencia súper personal, uno tiene que tratar de eliminarse a uno mismo para hacer
una historia comunitaria”.

De vuelta en Chile, en una industria aún incipiente pese a su expansión
en los últimos años, debía hacerse un espacio para aplicar lo aprendido.
“Llegué creyéndome Spielberg. Encandilado con este mundo nuevo. Y
me pegué un portazo en la cara”. La realidad acá era muy distinta. El
primer año estuve a punta de no. “Llegaba con presupuestos para poder
armar un proyecto nuevo y me preguntaban quién era yo para pasarme
esa cantidad de plata en una industria que ni siquiera existe”.
Así, se ajustó a la realidad chilena y repensó el concepto para armar
una propuesta con el mismo nivel de profundidad, pero sin los costos
de producción originales. Lo que empezó como una sola película se
convirtió en una trilogía que pretende terminar en unos años, pero que
ya tiene su primera cinta lista para estrenarse el segundo semestre de
2018: Aves migratorias.

El elenco está integrado por José Tomás Guzmán, Sebastián Plaza,
Constanza Mackenna, Matías Assler, Santiago Meneghello, María Jesús
Gómez, Andrés Gómez y Alejandro León. Pero la actriz Paulina García
es el gran personaje de la historia. Profesora de Mateo en la universidad,
aceptó formar parte del proyecto aunque puso sus condiciones. “En la
universidad teníamos muy buena onda, pero dejé de verla. Al volver de
Canadá, cinco años después de haber egresado, la Pali tenía una carrera
muy sólida. Igual la llamé y le conté que había un personaje que estaba
pensado para ella. Me recibió en su casa y leyó el guión. Al principio no
le gustó; de hecho me dijo que no. Acordamos que yo profundizaría más
en el y se lo presentaría de nuevo. Una vez hechos los cambios nos volvimos a juntar y me dijo que sí. Ella es seca, la admiro profundamente”.
Está orgulloso del resultado final. “Es un poco idílico, pero me gusta
pensar que, si me pasa algo, en el ciberespacio va a haber un trabajo mío.
Lo que me dejó más contento de este proceso es poder dejar algo concreto. Este proyecto yo lo dirigí y lo produje; manejar la parte artística y al
mismo tiempo los números fue un tremendo desafío”. SML
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J. D. SALINGER

EL SECRETO
DEL PIEL ROJA
Mili Rodríguez Villouta

Getty Images

SALINGER FUE EL ESCRITOR MÁS
OCULTO DEL SIGLO XX. RARO
COMO UNA JOYA. AHORA, THE
REBEL IN THE RYE, PROMETE ABRIR
LAS COMPUERTAS DE SU BUNKER.

ESTRENADA EN SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO EN ESTADOS
Unidos, con la actuación del atacado Kevin Spacey como el director
de la revista Story. Nicholas Hoult es Salinger joven, y Zoey Deutch,
Oona O’Neill, la “Debutante del Año” de 1942, en el Stork Club, en la
parte principesca de Nueva York. Oona fue su gran amor, pero ella se
casó con Charles Chaplin, cuando J. D. desembarcaba en el infierno de
la II Guerra Mundial.
El Día D, en la playa de Utah, Salinger llevaba en su mochila, junto a
una dura máquina de escribir, los seis primeros capítulos de The catcher in the rye. Y esa novela fue su amuleto.
Terminó de escribirla en el duro avance de las tropas hacia París.
Esta es la enésima crónica de su vida, un paso más en el misterio. ¿Por
qué dejó de publicar? ¿Por qué se encerró en New Hampshire durante
más de cincuenta años?
Desde su publicación en 1951 se han vendido 80 millones de copias
de su novela maravillosamente divertida, trágica y sutil a morir. Con
un buen set de adjetivos, fue capaz de todo, menos de recuperar a
Oona, que sonaba como Luna. Esta es la historia del hombre que
desde 1967 se encerró en un bosque durante más de 50 años. Y así
comenzó la leyenda.
The catcher in the rye estuvo arriba en la lista de best sellers todo el
año ‘51. Fue algo fulminante. Pasó de todo con ese libro. Los adolescentes y los inmaduros lo convirtieron en su bandera, generación tras
generación. Algunos asesinos, también, como el execrable Mark Chapman que mató a John Lennon en el portal de un edificio de Manhattan,
el 8 de diciembre de 1980. El tipo llevaba la novela junto al revólver,
como un cocaví letal, y dijo que lo hizo para llamar la atención del
mundo sobre el libro del que se había enamorado.
Salinger, por lo menos de esa parte, es inocente. Lo que pasa, aventuran algunos, es que esa historia establece una relación demasiado íntima con los lectores. El personaje de El cazador en el centeno, Holden
Caulfield, es un adolescente escapado de su casa y echado del colegio,
que va por la vida con una gorra roja con la visera hacia atrás. “Es una
gorra para cazar gente”, dice. “Yo me la pongo para matar gente”.
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Pero lo demás no es tan poco tierno. Holden no quiere matar a nadie.
El escritor, después de todo, también se escapó de su casa, a los cuatro
años, con tocado de plumas y vestido de piel roja. Lo encontraron en
otro edificio, en el ascensor.

CUANDO CONOCIÓ A OONA O´NEILL
Él tenía 20 años y ella 14. El cazador había apuntado alto. Pero no era
más que un adolescente tardío de brillante incontinencia verbal, que
de niño se había escapado por el ducto de respiración de su edificio de
Park Avenue. Oona, vestida de terciopelo negro y joyas de plata, era
“hermosa de una forma inmediata pero perfectamente lenta”.
Después del colegio, ella se iba al Stork Club, donde siempre la fotografiaban con un vaso de leche en la mano, porque era menor de
edad, obvio.
Él escribió: “No hay ningún club nocturno donde puedas pasarte mucho rato sentado, a menos que puedas comprar alcohol y emborracharte. O a menos que estés con una chica que quita el hipo”.
Oona era la bellísima hija de un Premio Nobel, el amargo Eugene
O´Neill, y J. D. le escribía cartas de 14 páginas que a ella le encantaban.
Pero después, otro cazador se había interpuesto. En lo peor de la guerra -cuando lo único que tenía él eran los calcetines de lana que le tejía
y mandaba como fuera, su madre dulcísima, y las ídem cartas de Oona-,
ella dejó de escribirle sin explicaciones y se casó con Charles Chaplin.
Con él tuvo ocho hijos y fue feliz.
Chaplin era adorado por el mundo, como su propio padre O´ Neill, con
la diferencia de que el gran actor la quería. Cuando O´Neill, que ya la
había “despedido” de su vida por lo del reinado en el Stork Club, supo
que su hija se había casado en Hollywood con su propio (viejo) millonario, dejó de hablarle. Pero Oona era una huérfana desde mucho antes.
Salinger tenía algo de Philip Marlowe (es decir de Humphrey Bogart),
el antihéroe de la post guerra, algo rudo y rasposo que le pasaba sobre
la cara. Era buenmozo, tenía encanto y estaba un poquito loco. No era
bonito. Era algo peor. Un destructor veloz. Un metro 95, delgado para
siempre, ojos oscuros, un sentido del humor refinado y la voz de actor
que paralizaba un poco. Aunque alguien dijo que era alto, moreno y
tenía cara de caballo. A la gente que le caía mal les decía, por ejemplo:
“John, estás hecho todo un príncipe”. “John, encanto, tesoro”. “Cuando
me da por hacerme el indio, llamo encanto a todo el mundo. Lo hago
por no aburrirme”.
Decía que Oona era linda y malcriada. “Con metro sesenta de altura
y 57 kilos, la señorita O´Neill confía en estudiar teatro”, informaban
las páginas sociales.
Cuando ella lo abandonó, hubo un cambio de tono. En el cuento La
larga puesta de largo de Lois Tagget, de 1942, dice: “Aquel invierno
Lois se esforzó en pulular por Manhattan con los más fotogénicos
de los jóvenes que bebían whisky con soda del sector ‘Dios y Walter
Winchel´ del Stork Club. Y no lo hizo mal. Tenía buena figura, y
además se consideraba inteligente. Era la primera temporada en que
ser inteligente estaba de moda”.
Aram Saroyan dice: “Ella era preciosa y Salinger la quería, la adoraba, le parecía tremenda y a la vez superficial. ¡Y le molestaba mucho
su superficialidad!”

LA PARTE ZEN
A Jerome David, su padre lo había mandado a una academia militar por
porro. Pésimas notas, ausentismo, mala conducta. Y allí lo sorprendió
la Segunda Guerra Mundial, el desembarco en Normandía y los humeantes campos de concentración.
Por eso existe un Salinger AS y otro DS.
El de Antes de Salinger tuvo un gran romance fracasado y publicó
en revistas semi frívolas, cuentos que tenían un clima de Francis
Scott Fitzgerald, que se hizo rico escribiendo sobre los ricos, y de
una manera espléndida. Simplemente todos los escritores jóvenes
querían ser Fitzgerald o Hemingway y ser aplaudidos con guantes
de terciopelo, anillos Cartier y suaves escotes por las estrellas y
starlets de Hollywood.
En cambio, el Salinger Después de Salinger, es un tipo con los nervios
y el corazón rotos.
Mientras Oona era molestosamente feliz, este ex novio y ex combatiente podía pastar en las praderas de la fama y el prestigio
literario todo lo que quisiera, pero ya no competir con nadie por
el amor de nadie.
Por lo demás, luego del difícil silencio epistolar, él también se había casado con Sylvia Welter, alemana -la chica era nazi, se dijo, y finalmente
él supo que había mucho de eso-, y le había proporcionado, él mismo
-como agente de inteligencia de los aliados- pasaporte de francesa. Con
ella regresó a Manhattan, pero el amor no duró nada: a los seis meses
Sylvia estaba de vuelta en su destruido país.
Dijo que eran “desesperadamente infelices”, pero que tenían una inexplicable comunicación telepática. Y sobre ese amor algo tenebroso, parece
que trata uno de los cinco libros que -se anuncia, ya no muy ruidosamente- saldrán uno de estos días de su caja fuerte. Porque dentro del bunker
verdadero y compacto que construyó huyendo de la fama, Salinger tenía
también una caja fuerte donde guardó sus pertenencias literarias.
Salinger no solo era un herido de guerra, sino un hombre de una sensibilidad y delicadeza tan grande que no pudo -sin morir- vivir en el
mundo. Así que se salió del mundo.
Andrés Hax escribe en Página/12: “Que haya abandonado la publicación en pleno auge de su talento, se vivió entre sus seguidores
casi como un suicidio. Pero un suicidio lento y extraño, nunca confirmado del todo”.
Nadie se esperaba (¿o sí?) que el escritor estrella de Nueva York y
de la revista New Yorker (que antes del Cazador, le rechazó una serie de cuentos por los motivos más extravagantes), se desplomaría en
el bombardeo del éxito y se volvería invisible. Desde de 1967, quedó
solamente su primera novela, y un alimento más preciado que nada
para sus devotos, la descomunal autobiografía portátil que funciona en
Nueve cuentos y lo demás.
Gracias a El filo de la navaja, de W. Somerset Maugham, encontró una
religión hindú: el Vedanta.
Al otro lado del bunker de New Hampshire -donde tenía un camastro
del ejército y todo era papel-, en ese bosque de 36 hectáreas, estaba la
casa donde vivieron sus mujeres, cada vez más jóvenes. Chicas de 14
años que cuando crecían un poquito dejaban de ser su objeto artístico.
Igual, en 1955 se casó con Claire Douglas, fue un pésimo marido y
tuvieron dos hijos antes de divorciarse.
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El escritor vivió allí hasta el final. El lugar se parecía perturbadoramente al demasiado conocido por él,
bosque de Hürtgen, registrado en las crónicas de la II
Guerra Mundial como El Infierno Verde.
Se dice que demoró diez años en escribir El cazador
entre el centeno y pasó toda la vida tratando de olvidarlo. Entrevistarlo era imposible, tomarle fotos, una
misión improbable, y muy pocos lo lograron. Adiós
entrevistas, adiós prensa, prohibición total de llevar
El cazador entre el centeno al cine. Se pensaba que
había dejado de escribir.
En Cornish, el pequeño pueblo al otro lado del río,
donde hacía sus compras y recogía curiosamente el
correo, se sabe bien que todo pueblo tiene su esqueleto
en el armario. Sus códigos. Y el código de Cornish era:
aquí no se habla de Salinger. Cuando preguntaban por
él al dueño de la farmacia, o a los empleados del correo, la gente invariablemente decía: “¿Salinger?”, con
cara de malos lectores y encefalograma plano, y algunos pensaban que era mejor dejarlos en la ignorancia.

JERRY, PARA SUS DESCONOCIDOS
Los de la primera oleada habían sido instruidos para
morir en masa: la playa era un campo minado, y desde
arriba, la defensa alemana atacaba sin límite. “Marinero Ken Oakley: La noche anterior, el oficial al mando
nos dio las instrucciones, y yo no me olvidaré nunca
de sus últimas palabras: No se preocupen si a los de
la primera oleada los matan a todos. Nosotros nos limitaremos a pasar por encima de sus cuerpos con más
y más hombres”. Así fue. “Jerry Salinger bajó con la
Cuarta División de Infantería en el asalto a la playa de
Utah a las 6.45. Bajó a tierra junto con el 8avo. Regimiento, que hizo de punta de lanza del desembarco de
la 4a División”.
“Salinger desembarcó en la segunda oleada del asalto
del Día D”, se confirma en la biografía de Shields y
Salerno. La bien llamada “Biografía definitiva”.
A los 25 años, el alto, delgadísimo y atractivo J. D.
fue uno de los cientos de miles de soldados norteamericanos, canadienses y británicos de infantería que
bajaron en esa playa, esa matanza. Un coronel cuenta:
“Todos sabían que si querían llegar vivos a la noche,
primero iban a tener que sobrevivir a la carrera (sobre
el agua) hasta la playa”, completamente indefensos
bajo el fuego”.
Era “terror en estado puro”.
Por eso ahora, las fotografías más simples de ese día
resultan traumáticas: “Desembarco en la playa de
Utah. Día D, el 6 de junio de 1944”.
Durante ese largo día de verano, el sargento de inteligencia Salinger llevaba en su mochila las primeras
páginas de su novela. Más una máquina de escribir

Oona O’Neill, estudiante
de 16 años esperando un
bus en Madison Avenue.

J. D. Salinger en New
Hampshire, 1988.
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que inevitablemente, tecleaba en el avance de esas semanas, entre asalto y asalto, muertos y más muertos. Parece que el universo tiene sus
preferencias literarias: los seis primeros capítulos de The catcher in the
rye fueron su amuleto.
A continuación, combatió en el bosque de Hürtgen, otro horror interminable, y en las Ardenas: por lo menos un campo de batalla despejado,
donde entre diciembre y enero de 1945 se enfrentaron, ni más ni menos
que un millón de soldados de ambos bandos. Los soldados alemanes
eran los que le quedaban a Hitler: tenían 15 o 60 años.
Y llegó a París con los muchachos que habían ido a ganar esa guerra
y la ganaron, y entraron a París en grandes jeeps, con los uniformes
destrozados, entre gritos, canciones, besos y lágrimas.
Todo eso ya se sabe, pero había sobrevivido. Ahí estaba Salinger: para
muchos el mejor escritor del siglo XX. O quizás ese fue Ernest Hemingway, o Borges, o Jean Rhys, no importa. En esos avatares conoció
a Hemingway. Venció un abismo de timidez para ir a presentar sus
respetos al monstruo en las sonoras inmediaciones de Hürtgen. Se cayeron absolutamente bien, y luego lo visitó en el Ritz de París, donde
“Papá” Hemingway campeaba, y tuvo la gentileza de leer sus cuentos y
le dijo que era un capo, con una generosidad posible en él sólo porque
estaban en la misma guerra, el chico era bien educado, y en verdad
escribía salvaje.
Junto a sus cuatro mejores amigos para toda la vida, Jerry se salvó.
Todos tenían 18 y 19 años, y él, que tenía 25, y era un niñito bien de
Park Avenue, amado por sus padres de mucho dinero, mestizo de judío
e irlandesa, lo vio todo. Todo lo que pudo soportar, que fue demasiado.
Y fue un herido de guerra el resto de su vida.

LA MIRADA DE LOS MIL METROS
“En la guerra, Salinger entendió lo que es ser judío”, dicen sus biógrafos Shields y Salerno.
Su foto de entonces, con el casco desabrochado, tiene esa mirada imborrable que llega demasiado lejos. Porque además fue uno de los primeros norteamericanos que abrieron el campo de concentración de
Kaufering IV, y encontraron en primer plano el olor del infierno, y
unos altos de algo que parecía leña: los cadáveres de cientos y cientos
de prisioneros esqueléticos que habían quemado los alemanes antes de
huir. Un aturdido jefe de campo nazi se paseaba aún entre tanta muerte con cara de funcionario público en horas extras. “Nunca olvidaré el
olor de la carne quemada”, le dijo Jerry a su hija Margaret. Se lo decía
a veces. “Desembarqué el Día D, ya sabes”.
Los soldados aliados se tiraban al suelo, vomitaban, se desmayaban, los
pocos prisioneros que quedaban con vida trataron de aplaudir. Una mujer fantasmal abrazó a uno de ellos y lloró: “¡Por qué no llegaron antes!”

LA PUERTA FALSA
Días después, el joven escritor terminó en un psiquiátrico de Suiza, destrozado.
La novela que publicaría en 1951, define como horroroso e inaceptable
el mundo adulto. Depende de cómo se lea, The catcher puede ser una
historia de iniciación cuyo protagonista es un adolescente enojado que
tiene rabia, y habla con mucho garabato (casi no pasan la censura del
Código Hays del New Yorker, la cautelosa revista que la publicó primero, y que él endiosaba).

O puede ser y es, una novela bélica camuflada. Una novela perfecta -y
en eso hay un acuerdo sorprendente- que tiene bajo la línea de flotación, otro nivel, otro piso, que es el de la guerra donde no murió, pero
de alguna manera sí. Lo más importante, y quién sabe cuánto de deliberado, es que eso nadie lo entiende a la primera lectura.
Su autor fue “un hombre que nunca dejó de vivir su vida como si fuera
un agente de contraespionaje”. Sin embargo, El cazador en el centeno
es la puerta falsa de entrada a Salinger. Todo lo que publicó después,
que no fue mucho, es francamente de una belleza inmaculada, y sin
embargo fue recibido por la crítica -como se dice- con violencia asesina,
especialmente contra su ficticia familia Glass, la familia más encantadora, disfuncional y zen de la literatura. El hecho es que ni siquiera
eran propiamente críticos los que destrozaron Franny and Zooey. Seymur, una revelación. Levantad, carpinteros, la vida del tejado. Y Nueve
cuentos. Eran escritores de segundo y quinto nivel. No lo soportaron.

UN DÍA PERFECTO
“Un día perfecto para el pez banana”, que se sostiene primero en los
efímeros rankings trasnochados de los mejores cuentos del mundo, sucede en Daytona Beach, donde el escritor volvió muchas veces -con sus
hijos y sus amantes adolescentes-, como asesino que vuelve al lugar del
crimen. O quizás para revisitar a su Glass favorito, Seymour Glass que
fue -lo dijo- él mismo.
El cuento fue amado por los lectores del New Yorker y mucho más allá.
Seymour es un soldado post guerra que va de luna de miel con una
chica perfecta, a la que llama “Miss Golfa Espiritual 1948”, y que se
aburre en el hotel mientras él descubre en la playa a una niña deslumbrante de tres años, que le muestra algo así como el cielo. Y ese día Seymour se pega un tiro. En sus cuentos hay muchos niños maravillosos
y un par de suicidas.

FLORES EN EL BUNKER
Salinger fue un productor a distancia de fans, devotos y conversos. “A
un dios, para convertirse en dios, le basta con desaparecer”, ha escrito
el lúcido Rodrigo Fresán, el amigo argentino de Roberto Bolaño.
¿Fue un inhibicionista?. Todo pudo ser una gran maniobra publicitaria, piensan algunos. “A diferencia de lo que nos han dicho, Salinger
NO se pasó recluido los últimos 55 años. Viajó mucho, tuvo muchas
aventuras amorosas”, dice Salerno. El autor que aprendió a escribir con
una linterna bajo las sábanas, habría seguido escribiendo. Pero dijo que
serían otras las generaciones quienes leerían esas páginas.
Las primeras biografías publicitadas del escritor son idiotas y deliciosamente especulativas. Como las de Shakespeare, que se han hecho con
cero rastros de su presencia física. “Hagan lo que quieran conmigo, pero
sin mí”, pareciera decir. “Para qué vamos a hacerlo difícil, si podemos
hacerlo imposible”. Es literatura de ficción disfrazada de literatura de
no ficción. (Aunque en el caso de Shakespeare, por lo menos, hace 400
años no existían los diarios, ni el género biográfico, ni la fotografía, y
todo lo que tenemos de él, como cara, son retratos póstumos). Al fin
de más de quince años de penosa investigación y obstáculos legales,
“Salinger”, de David Shields y Shane Salerno, publicada en 2014, es una
rica excepción de 700 páginas, que se suma a los fragmentos anteriores.
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J. D. Salinger con Sylvia Welter
en octubre de 1945.
Stork Club, el famoso lugar donde Oona iba frecuentemente después del colegio.

C

M

Y

CM

MY

AMORES RAROS
Su ambición literaria era que hubiera “fuego entre las palabras”. Más o
menos en 1950 conoció a Jean Miller, de 14 años, en un hotel de Florida. Se enamoró de ella como un maleante pero con el permiso de sus
padres, y fue una relación platónica de la que quedaron cartas subastables y fotos preciosas. “Era un gran actor, era un personaje tremendo”.
En 1972 vino lo peor; Joyce Maynard: chica conoce a chico muy mayor
después de aparecer en la portada del New York Times.
¿Ella estaba ansiosa? por escribir cómo ser virgen en un campus universitario donde la virginidad era una anomalía, no grave, pero sí divertida, y manejaba un humor muy atractivo y una pinta bellísima, del
estilo exacto que podía trastornar a Salinger.
Con ella fue a Nueva York y se presentó en lugares donde el secreto,
por una temporada, se rompió. En su exitoso libro autobiográfico,
Maynard NO contó que mientras lo escribía, vivió con él durante
nueve meses.
Todo comenzó con las cartas más lindas del mundo, una hoguera incandescente, y terminó porque Joyce le había dado su número de teléfono (es decir el del bunker) a la revista Times. Tenían un viaje a
Daytona Beach con los hijos de él -Matthew, de 10 años entonces y
Margaret, de 16- y no lo suspendieron, pero la primera tarde, él le dijo
que nunca iba a tener más hijos, y era mejor que se fuera.
Esa noche, ella entró a la habitación donde él dormía con Matthew, y le rogó
que no se separaran y que no le exigiría tener hijos. Él le cerró la puerta en
la cara. Entonces Joyce llamó a su madre -”me había quedado sola en el mundo, con un traje de baño y una toalla”- y le pidió que le enviara un pasaje para
volver a Nueva York. Tuvo que esperar un día más para el vuelo. Después,
cuando sacó sus cosas de New Hampshire, dejó escrito “BINT”, en la escarcha de la ventana: el nombre de la hija que soñaron tener juntos, “aunque

no estábamos haciendo nada para que eso ocurriera”. Por razones médicas
indescriptibles -problemas de ella-, nunca tuvieron sexo. Y el nombre de la
niña -cosa que supo después- significaba una obscenidad.
Comenzó a llamarlo y suplicarle. El jamás accedió a verla, salvo un
año después, una tarde que pasó con su hijo a conocer la casa que ella
se compró en el mismo New Hampshire, y que no soportaba que él no
conociera. “Jerry estuvo allí 15 minutos”.
Dentro de poco, Joyce Maynard se casaría con un joven actor, uno de
los seres más guapos y olvidados de Estados Unidos, y en las fotografías del matrimonio se ve deliciosamente linda e infantil, superando su
propio pequeño mito que comenzó con las fotos de portada que sedujeron al gran hombre.
El mismo guión: cartas de amor, celibato, abandono intempestivo, lo
repitió el escritor a lo largo de los años. En los ´80, un fotógrafo de
Life logró sorprenderlo con expresión de gran amargura en su jardín.
Al afortunado cazaestrellas que logró esas imágenes, pudo haberlo matado con el rifle de matar fotógrafos. Era el gran Mamut. Le habían
puesto precio a su cabeza.
Años después, un paparazzi más afortunado tomó una buena secuencia
de un Salinger de 72 años, pelo y cejas blancos, caminando por Cornish,
relajado y “normal”.
Casi al final, el refugio sufrió un incendio. Pero no alcanzó al bunker. Se
había casado con una enfermera muchísimo menor que él, que lo cuidó de
todo y lo acompañó hasta el día de su muerte sin dolor, el 27 de enero de
2010. Salinger fue un Koan: un bello misterio, un problema sin solución. El
New York Times se pregunta hoy dónde están las novelas que nos prometieron. Sus fans seguiremos leyéndolo y suspirando involuntariamente sin
mayor esperanza de volver a ver a Seymour o a Franny Glass. O esperando
más información desclasificada. Y todo lo demás es impublicable. SML
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LIFE IS YOUR ADVENTURE
Luis Pasteur 6396, Vitacura, Santiago.
Mall Marina Arauco. Local 164. Viña del Mar.
Módulo 1041, 3ª etapa Mall Zofri, Iquique.
Y en distribuidores autorizados a lo largo del país.

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884

- SML PERFIL -

EDWARD ENNINFUL

MAKING VOGUE
BLACK AGAIN
Getty Images

Richard Sharman

“DE GHANA A LA OFICINA MÁS CODICIADA DE
LONDRES”. NO SE TRATA DE UN CUENTO POSTMODERNISTA CONFABULADO POR HOLLYWOOD
PARA MOTIVAR JÓVENES A SEGUIR SUS SUEÑOS, SINO
DE LA FASCINANTE Y DEL TODO REAL HISTORIA DE
EDWARD KOBINA ENNINFUL, EL NUEVO Y FLAMANTE
EDITOR DE BRITISH VOGUE.

“MR. ENNINFUL ES EL PRIMER HOMBRE Y PRIMER AFRICANO en tomar las riendas de la publicación de moda más poderosa
del Reino Unido”. Así anunció el NY Times el esperado cambio de
mando que se llevaba herméticamente a cabo en las oficinas de Condé
Nast y que se hizo público recién en abril de este año.
Nacido en Ghana, Enninful emigró junto a su familia al Reino Unido
a los cinco años de edad. Lejos de su tierra natal, crecería rodeado
de moda. No en pasarelas o exclusivas boutiques, sino en su forma
menos tradicional y glamurosa: ayudando en el taller de costura de
su madre, ubicado en Ladbroke Grove. Así desarrolló fascinación por
los coloridos atuendos de la comunidad ghanesa en un Londres conservador y gris, expresividad que a su vez gatilló un único y desvergonzado estilo propio. Nunca temió vestirse como guiaba su intuición, hecho que a los 16 años cambiaría su futuro del todo al ser
“descubierto” y reclutado como modelo. Tan solo un año más tarde se
encontraba tras las cámaras asistiendo producciones, junto a algunos
de los estilistas más famosos de la industria, y dos años después, a los
18, recibía el cargo de editor de moda para la icónica i-D Magazine,
consagrándose como la persona más joven de la historia en ocupar el
cargo. Récord que aún mantiene.
Desde entonces ha pasado por Vogue, Vogue Italia y W Magazine,
haciendo notar su presencia en un evidente énfasis narrativo-teatral, el
cual, en su opinión, proporciona algo infaltable para la moda: contexto

y emoción. Por supuesto, ha asesorado además a numerosas marcas,
ayudándolas a redefinir exitosamente una línea editorial y mantenerse
así relevantes en medio de una de las eras más dinámicas que haya
atravesado la industria de la moda.
Pese a su sello progresista, Enninful permanece fiel a sus íconos, no
sólo en lo que refiere a modelos -en particular Naomi Campbell y Kate
Moss- sino también a sus diseñadores favoritos y referentes estéticos.
Su nombramiento puede bien ser considerado una revolución en sí misma, particularmente en medio de la innegable crisis racial que atraviesa el planeta. Bajo su predecesora, Alexandra Shulman, la publicación británica no tuvo una modelo negra de portada en 12 años (desde
Naomi Campbell en 2002, a Jourdan Dunn en 2014). Lo primero que
hizo Enninful, por supuesto, fue poner en su portada inaugural a la
británica Adwoa Aboah, vestida de manera caribeña y fotografiada por
Steven Meisel, bajo el sugerente titular: Great Britain. Años antes hizo
un gesto aún más fuerte con el Black Issue de Vogue Italia, que batió
records de ventas al intentar des-blanquear una industria de la moda
hegemónicamente caucásica.
Lo que vendrá permanece en dominio únicamente de Enninful mismo, pero al tratarse de un hombre con una innegable atracción por la
controversia, quien más que un mero deleite visual ve en la moda un
instrumento social de alcance masivo, esta promete ser una historia
digna de ser estudiada. SML
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HERMANOS SANZ

FAMILY BUSSINES
Manuela Jobet

Sebastián Utreras

SU CASA TIENE MÁS DE 100 PIEZAS Y EN SU
COMEDOR RECIBEN DECENAS DE INVITADOS
DIARIOS. LA CALIDEZ Y CERCANÍA CON LA QUE LOS
SANZ ATIENDEN EL RECIÉN REMODELADO HOTEL
BOUTIQUE BIDASOA Y EL CLÁSICO RESTAURANT
PINPILINPAUSHA TIENE UN NIVEL DE DETALLE Y
DEDICACIÓN QUE SÓLO PUEDEN ALCANZAR POR EL
HECHO DE HABER CRECIDO EN ESTOS ESPACIOS.
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Los hermanos Mauricio y Pablo.

Mauricio y Maritxu Sanz, dos
de los hermanos que hoy están a
cargo del hotel Bidasoa.

Mauricio Sanz.
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Mauricio, Carolina y Maritxu Sanz, María Elena Raab, Pablo, María Elena, Camila, Mauricio y Andrea Sanz.

EL RESTAURANTE DEL HOTEL BIDASOA ES, PARA SUS
silenciosos y egoístas fanáticos, un oasis en Santiago. Uno de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Nadie quiere exponerse a
perder su lugar en este reducto culinario extraordinario, por lo cual no
se corre la voz.
Uno de los magnetismos del restaurante, más allá de su carta deliciosa,
está en los personajes de la familia que lo maneja. Atractivos y simpáticos, cada uno de los hermanos y hermanas Sanz son, podría decirse,
parte fundamental de la decoración. Siempre se puede ver ahí a alguno
dando vueltas. Se les ve disfrutando, probando, compartiendo con los
clientes y amigos, pero lo cierto es que están trabajando.
Más que un negocio, esto es para ellos su casa. Una tradición familiar
que empezó en Chile hace 77 años con el icónico restaurant Pinpilinpausha –del que también son dueños-, y que hoy sigue corriendo
por las venas de esta familia, que en unas semanas inaugurará la extensión del hotel Bidasoa encabezada por tres de los hermanos Sanz Raab:
Mauricio, Maritxu y Andrea.
Todo lo que tiene Bidasoa es Sanz. Los platos de la carta -donde hay
una generosa y gustosa parte dedicada a comida vegana, sin gluten y
baja en carbohidratos-, así como la oferta de vinos que incluye un apartado sin sulfitos, son un concreto y fiel reflejo de una necesidad que
parte de ellos mismos por mantenerse sanos en medio de una rutina de
trabajo que no conoce de horarios. Manifiesto que también se traduce

en la música que suena de fondo, en la decoración de cada rincón, en el
ambiente. Nada está ahí al azar.
Emplazado en pleno barrio Vitacura, pese a la nueva escala que tendrá el nuevo proyecto –pasará de 35 a más de 100 piezas-, su sello
está en no perder el status de hotel boutique, status que tiene como premisa la inclusión de sus dueños y que ahora se intensificará más aún
cuando sus papás Mauricio Sanz y María Elena Raab, junto a dos de
sus hijas, se vayan a vivir ahí. ¿Qué mejor? Atención personalizada
las 24 horas, comida a la carta, room service, piezas decoradas por
Grisanti+Cussen, jardín con una sensata piscina y un concurrido bar.
El sueño de cualquiera.
La tradición tiene un punto de encuentro con la innovación. “Buscamos
lugares que se note que tienen vida, espíritu, tiempo. Que entres a un
living, a un comedor, a una barra y te des cuenta que hay un cuento que
sale de lo común”, dice Mauricio. “Espacios atemporales que te hagan
sentir que estás en un lugar único”. La idea al final, es que quienes
están ahí se sientan como en su casa. O mejor, entonces el desafío está
en dar un servicio mayor. Prueba de ello es la florería que montarán
el próximo año donde quienes vayan podrán degustar los más selectos
espumantes mientras compran arreglos y ramos, o la barbería pensada
para los hombres que quieran tener un nuevo look al tiempo que se
toman un gin and tonic, para así seguir teniendo el sello de calidad y
calidez que caracteriza sus emprendimientos. SML
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hapenning
REGALOS
CÓMO VESTIRSE
ESTE VERANO
EL COLOR ARENA
L A S R AYA S
M E N Ú D E F I E S TA S
LOS AU TOS
ELÉC T RICOS
VIAJE A L AS
M A L D I VA S
Traje Trial $199.900, Camisa Soloio $48.000, Corbata Soloio $54.900.
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SMART CITY
Nunca hemos tenido más posibilidades y libertad para mezclar y
articular el look que hoy en día, en que lo formal y lo sport se avienen
con toda permisividad. Y dado que el calor del verano hace que en la
ciudad necesitemos de mucha astucia para vestirnos, recuerde: existen
géneros de verano, trajes de verano, zapatos de verano y colores,
muchos colores que nos hagan creer que aun estando en la ciudad
trabajando, podríamos estar en un paraíso de vacaciones.

Pañuelo Saville Row
$24.900
C

M

Chaqueta Purificación
Garcia $106.800
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Zapato Florsheim
$249.990

Jeans Reptil $50.000

Chaqueta Saville Row
$189.900,
Camisa Brooks Brothers
$64.000,
Jeans Levi`s $44.990,
Corbata Soloio $42.000.

Cinturón Romors
$64.000

Carlos Ortega

Florencia Broussain
74p

Colonia Eau Sauvage de
Dior en Falabella $74.100
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Camisa Brooks Brothers
$74.000

Anteojos Izipizi $40.000

Camisa Soloio $58.000

Camisa Purificación Garcia $55.800, Pantalón
Trial $39.900, Anteojos Persol en Rotter & Krauss
$259.900, Bolso Purificación Garcia $74.800, Pulsera
Garcia Madrid $7.000, Mocasín Bonino $119.900.
Reloj Jacques Lemans en
12:34

Mocasín Soloio $78.000
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Av. Vitacura N°2939, piso 23, Las Condes, fono 224350222 - 224350225 - Infochile@festina.com - Mall Plaza Oeste, local 341, 3er nivel - Mall Plaza Vespucio,
local 268-A,1er nivel y en las principales Multitiendas y Relojerías del país. COMPRA ON-LINE A TRAVÉS DE NUESTRO CATÁLOGO EN WWW.FESTINACHILE.CL.
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Zapatillas Adidas
$69.990
Whiskey Jim
Beam $15.990
Reloj Longinnes

Blazer Mango Man
$79.990

Pantalón Brooksfield $42.000, Polera Brooks Brothers
$30.000,Chaqueta Newman $
Camisa Saville Row
$44.900
Chaqueta Brooksfield $149.900, Camisa Broksfield $54.900,
Pantalón Zaza Dorali $19.900, Cinturón Zaza Dorali $25.000,
Zapatos Florsheim $59.990.

Chaqueta Hackett $615.000, Short Soloio $65.000, Camisa Brooks
Brothers $74.000, Bolso Brooksfield $99.900, Mocasín Bonino $119.900,
Cinturón Zaza Dorali $25.000.

Taza Tiffany & Co
$450.000
Camisa Soloio $54.900, Chaqueta
Purificación Garcia $188.800, Pantalón
Zaza Dorali $29.900, Corbata Saville Row
$23.900, Pañuelo Saville Row $14.900.

Anteojos Porsche design
en Rodenstock

Sandalias Romors
$78.900

Cinturón Gino Rodinis
$19.900

Pulsera Cielo Milano
$29.990

Chaqueta Gap $59.990

Pantalón MNG $39.990
Cinturón Ferragamo
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Chaqueta Mango Man
$49.990
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Maletín Gino Rodinis
$144.900
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Camisa Mango Man
$49.990

Jeans American Eagle
$39.990

Traje Saville Row $269.900, Camisa Brooksfield $54.900,
Corbata Saville Row $29.900, Anteojos Ray Ban en
Rotter & Krauss $149.900.

$34.900

$34.900

$34.900

$34.900

Zapato Bonino
$164.900

Reloj Festina
$143.000
Chaqueta Saville Row
$169.900, Camisa Purificación
García $55.800, Pantalón
Zaza Dorali $44.900,
Cinturón Hackett $82.000,
Corbata Brooks Brothers
$56.000, Zapatos Bonino
$179.900.

Chaqueta Ferouch
$79.900
Colleras Gino Rodinis
$15.900
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Short $39.900
Casa Costanera, Alto Las Condes y Portal La Dehesa.
81p
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COLOR ARENA

Corbata Soloio
$42.000

La bomba de la temporada, el color arena y su mezcla más
exitosa, arena con blanco son la máxima expresión de la
sobriedad sentadora. Eso sí, cuando ya se han tomado algunos
rayos de sol. Con celeste, café, gris, verde, rosado, rojo, o
simplemente monocromo, siempre es una buena base para
empezar a construir.

Camisa Saville Row
$44.900

Corbata
Louis Vuitton

Chaqueta Ferouch
$79.900

Camisa Newman
$42.900
Paul Newman

Chaqueta Scalpers $161.000

Sweater Soloio $46.000
Pantalón Banana Republic
$48.000

Reloj Victorinox
$699.900

Anteojos Polo en GMO
$129.900

Camisa Banana Republic $58.000

Corbata
Louis Vuitton

Camisa H&M $9.990

Alpargata H&M $9.990
Mocasín Cielo Milano $189.990

Traje Hugo Boss, Camisa Scalpers $67.000, Corbata Purificación García $40.800.

Pato Mardones
Carlos
Ortega
82p

Mari Mackenna

Maletín Romors $179.000

Cinturón Hackett $104.000
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L A S RAYA S
En cuanto aparecen las rayas, inmediatamente pensamos
en verano, alegría, mar. Estilosas a toda prueba, con ellas
incorporadas en alguna parte del look algo mágico ocurre y hasta
el más sin gracia de los mortales parece adquirir un charme.

Cojín 50x50 Verónica Mekis
$36.000

Robert Redford.

Pantalón Gucci

Pantalón Carolina Herrera,
Polera Nautica $42.900,
Pulsera Cielo Milano
$34.990, Reloj Festina,
Anteojos IziPizi $40.000.

Camisa Purificación
Garcia $63.800
Alpargatas Scalpers
$59.000

Sweater Gap $39.990
Camisa Carolina Herrera

Pantalón Reptil $45.990, Camisa Hackett $82.000, Chaqueta
Cielo Milano $199.990, Zapatillas Adidas $84.990.

Anteojos Izipizi
$30.000

Toalla Turca Saville Row
$24.900

Carlos Ortega

Mari Mackenna
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Traje de baño Nautica $38.900

Porta documentos
Louis Vuitton

Buzo Purificación Garcia $70.800
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T RICO T

V E RA N O 2 0 1 7 / 2 0 1 8

Jeans $10.990,
Polera $2.990,
Short $6.990,
Polera $2.990.

Camisa $5.990, Traje de baño $4.990, Short $6.990, Polera $2.990.

Carlos Ortega

Mari Mackenna
86p
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Polera $3.990, Jockey $3.490, Pantalón $10.990, Traje de baño $4.990, Chalas $3.990.

Short rojo $6.990, Short verde $9.990, Camisa $5.990, Anteojos $3.990, Jockey $3.490.
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Vela busto m2 $265.000, Vela Tom Dixon
en Interdesign $69.000, Candelabro m2
$15.200, Vela verde m2 $5.500, Vela
elefante Zara Home $17.990, Vela Cire
Trydon en m2 $60.000, Vela Cire Trydon
en M2 $69.000, Vela Voluspa en Jardín de
hadas $13.000.

La marca norteamericana Maison Louis
Marie, tiene una vela con esencias de
sándalo, jazmín, tuberosa tropical y lirio
blanco.

I N FA LTA B L E S
No se prenden por apagón o mal olor. Las velas
aromáticas se han transformado en un especie de
culto al interior de las casas. El envase y el aroma
reflejan la personalidad de cada uno.

Isla Bonita
$30.000

ST REGIS

DIPTIQUE

Bosques exóticos, palmeras y flores de
manzana dan vida a esta exquisita vela
inspirada en el ambiente típico de los bailes
de la alta sociedad neoyorkina.

Lirio de los valles, es un a flor que existe
solo en Francia con un esquicito aroma
de rosa y jazmín. Muy bien interpretado
por esta marca.

stregisboutique.com
USD192.00

Amazon.com
USD64.00

VOLUSPA
WELTON
Hecha a mano en Francia y encajonada en un delicado
porta cristal negro, tiene fragancia de vainilla, madera
y toques de jazmín floral y leche de coco.

La marca norteamericana Voluspa
tiene velas con esencias de piña,
frutilla, lavanda y tangerine.
Jardín de Hadas
$13.000

El atractivo diseño de esta vela la hace
una buena alternativa como aromatizador
de ambiente o simplemente para decorar.
Carlos Ortega

Mari Mackenna
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Harrods.com
£54.95

Zara Home $17.990
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THE WISH LIST
Como buscar regalos es trabajoso, difícil y
consumidor de tiempo, aquí unas cuantas ideas
para ir directo al blanco.

Crema de manos The
body shop $9.990

Don Maximiliano Viña
Errázuriz $72.120.

Chocolates Varsovienne $31.000

Short H&M $16.990

Traje de baño RKF
$24.990

Bolso Romors $89.000

Camisa Nautica
$49.900
Anteojos Polo en GMO
$119.990

Alpargatas Louis Vuitton

Chaqueta Jaeger, Zapatos Hush
Puppies $119.990 , Whiskey Jack
Daniel’s $21.990, Pañuelo Cielo
Milano $99.990, Paletas Frescobol
Carioca en www.frescobolcarioca.
com USD245, Vino blanco Marqués
de Casa Concha $11.490.
Carlos Ortega

Mari Mackenna
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Polerón Adidas Originals
$39.990

Sweater Brooks Brothers
$64.000
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Cuchillos Juan Luis Dorr, 569
579221754, $80.000 - 150.000.
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Neceser Gino Rodinis
$51.900

Corbata Brooks Brothers
$56.000

Polera H&M $9.990

Tarjetero Tiffany & Co

Anteojos Ray Ban en
GMO $119.900

Pañuelo Saville Row
$24.900

Colección autos Mini
Cooper $6.990 c/u

Set de esenciales Perricone
$69.990
Mug cobre en republicadelcobre.cl
$14.990
Tetera Alessi en
El Volcán $144.200

Camisa Hackett $82.000, Alpargatas Purificacion García $60.800, Copas de martini en Christofle, Balde de
champagne en Interdesign $270.000, Pinzas en Interdesign $49.500, Crema Biotherm $32.990, Reloj Jacques
Lemans en 12:34 $129.990, Crema de manos Burt`s Bees $10.990, Champagne Cono Sur $6.490.
94p

Pantalón Brooks
Brothers $75.000
Cerveza Imperial $1.150
Bermuda RKF $42.990
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Maleta Victorinox
$199.900
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Cinturón Brooks
Brothers $68.000

Traje de baño H&M
$9.990

Llavero Maserati

Rallador de queso Alessi
Interdesign $65.000

Banano Romors $59.500

Camisa Banana Republic
$50.000

Jockey Top Man
$14.990

Celular Gallaxy S8
$680.000

Lápicera Tifanny & Co
$130.000
Jeans Calvin Klein
$69.990

Reloj Tissot en HBC

Zapatillas Converse
$36.990

Camisa RKF $42.990
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Cuchillos Alessi en Interdesign, Camisa
Oaks en Jeager, Lapicera Mont Blanc,
Billetera Carolina Herrera, Corbata Hackett
$82.000, Corta Pluma Victorinox $109.900,
Vino Coyam de Emiliana $16.990, Reloj
Oris USD2,360, Colleras Hermès, $270.000,
Zapatos Church’s en Hush Puppies $299.900.

Pelotas de Golf Z Star
en Golf Center $34.990
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PA R A E L L A
¿ Y QU É L E REGALO ?
La pregunta que se hace el hombre en navidad.

Libro Ines de la Fressange en
Macarena Riveras, Zapatos
Carolina Herrera, Collar
Ferragamo, Perfume Hermès,
Billetera Ines de la Fresange
en Macarena Rivera, $235.0000,
Pulsera Carolina Herera, Vino
Trio de Concha y Toro $5.490.
Pato Mardones

Mari Mackenna
98p

Zapatos Hermès, Joyas Casa Barros,
Rejoj Casa Barros, Pañuelo Carolina
Herrera, Toalla Hermès, Bolso
Macarena Rivera.
99p
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Perfume Gucci 100 ml en
Falabella $97.990

Polera Americanino
$14.990
Pañuelo Brooks Brothers
$140.000

Blazer Violeta by
Mango
Marco de foto Zara
Home $17.990

Chaqueta de Jeans Gap
$59.990

Pulsera Tiffany & Co
Mocasín Singolare
$88.000

Aros Banana Republic
$16.800
Chocolates Jijona Varsovienne
$4.900

Polera American Eagle
$29.990

Pantalón Karl Lagerfeld
en falabella

Pulsera Hermès
Anillo Mery Satt
$850.000

Billetera Tiffany & Co
$75.000

Short H&M $16.990

Pantalón Banana
Republic $74.000
Anteojos Versacce en
Retrovisión $189.990
Cartera Prüne $169.990

Cartera Hermès
Sostén Triumph en Cotys
$34.990

Zapato Jimmy Choo
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- SML PARA ELLA Zapatillas Sperry $39.990, Calzón
Elipse en Singolare $16.000, Polera
BASH en Macarena Rivera $70.000,
Anteojos Komono $105.000, Botella
de vidrio M2 $25.000, Tazas de café
Christofle.

Bikini Singolare $46.000,
Zapatos Ferragamo, Pañuelo
Ferragamo, Jeans AG en
Macarena Rivera $220.000,
Tortero Interdesign
$188.000, Pala torta en
Interdesign $75.000.
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Polera Qüina $25.000
Cartera Rapsodia
$89.990
Collar Tiffany & Co
Chaqueta de cuero Karl
Lagerfeld en Falabella

Reloj Festina
$143.000

Bikini Qüina
$50.000

Audífonos Icon Samsung
$139.990
Alcancía Tiffany & Co
$98.000
Jardinera Gap $44.990

Sostén Triumph en Cotys
$34.990

Chaqueta Rapsodia
$395.990

Prüne $29.990

Zapatos Jimmy Choo

Short Adidas $24.990

Alpargatas Superga
$19.990

Aros Mary Satt

Galaxy Tab Samsung 8
$159.990

Caja Louis Vuitton

Anteojos Ray Ban en
GMO $119.900
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Skate Hermés

Jockey Adidas $19.990
Mocasín Singolare
$88.000
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Calvin Klein $69.990
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- SML PARA NIÑOS Zapatos Pretty Ballerinas $69.000

Tomtect 1000 piezas $119.990
www.imaginia.cl

PA R A L O S N I Ñ O S
Pato Mardones

Titi Castillo

Juego de mesa Sagaland en Jugueteria Cuncuna $18.100
La marca Rünkün tiene diferentes juegos de
madera que incentivan el movimiento y la
exploración en los niños.

Polera Oshkosh$7.990

Scooter Trike en Micro
chile. $64.990
Avión Tomtect 1000 piezas
www.imaginia.cl $119.990

Jardinera Oshkosh
$24.990
Chalk board Kolken
$15.900

Barras de Equilibrio Rünkün $35.000
Saco The North Face $
$99.990

Balón Fútbol Mercurial
en Sparta $12.990

Auto Mini Cooper
$84.990

Lápices posca punta 3M
$2.690 c/u Color Animal
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Animales imaginarios
$59.990 Braintoys

Libro Lego Star Wars
$19.990

Zapatillas Vans $27.990
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Traje de baño Lider
$4.990
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EDIFICIO WALK
AMBIENTES DISTINGUIDOS Y SEDUCTORES
PENSADO ESPECIALMENTE PARA QUIENES VALORAN EL
DISEÑO, ESTE PROYECTO UBICADO EN PLENO VITACURA
INCORPORA BIENESTAR Y CONFORT COMO ELEMENTOS
PRINCIPALES.

Presentado en Casa Foa 2017, el
proyecto tiene amplios departamentos
de 1 y 2 dormitorios.

Para mayor información /+56 9 61104650 / www.edificiowalk.cl
108p
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Un edificio minimalista, contemporáneo y
sobrio. Su valor agregado está en el diseño
y la alta tecnología de sus terminaciones. Se
trata de 26 exclusivos departamentos donde
la distribución, los pocos recintos de gran
extensión, las transparencias hacia el exterior
y las amplias terrazas marcan la diferencia.
Edificio Walk tiene espacios integrados que
invitan a compartir a través de sus finas
terminaciones, colores neutros y una cuidada
iluminación. Además, teniendo en cuenta que
la cocina es parte importante de una casa, el
proyecto la integra al comedor, haciéndola
funcional y transformándola en una pieza más
de diseño del espacio. El proyecto en casa Foa
obtuvo el premio a la mejor implementación
artística.

C

M

Y

Emplazado en el mejor sector de Vitacura,
tiene la distancia justa a bares y restaurantes,
como los del paseo El Mañío que se encuentran
a solo 20 metros. Además, está a pasos de
Nueva Costanera y tiene fácil acceso a las
grandes avenidas y autopistas.

CM

MY

CY

CMY

K

Grandes espacios abiertos donde la cocina es la
protagonista y se transforma en el mobiliario
de diseño más importante gracias a sus detalles,
acabados vanguardistas y artefactos de calidad.
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RELOJES CON HISTORIA

RELOJES CON HISTORIA
Daniel Pinto

LOS RELOJES DE PULSERA HAN ESTADO CON NOSOTROS
POR MÁS DE 100 AÑOS, ACOMPAÑANDO DE MUY CERCA
AL HOMBRE EN SUS MAYORES HAZAÑAS Y AVENTURAS.
DESDE LOS PRIMEROS VUELOS TRIPULADOS, CÉLEBRES
CARRERAS PANAMERICANAS, TRINCHERAS DURANTE LAS
GUERRAS MUNDIALES, E INCLUSO, CUANDO EL APOLO XI
LLEGÓ A LA LUNA. ESTE APARATO DE MOVIMIENTO ETERNO HA SIDO LA HERRAMIENTA CLAVE Y EL TESTIGO DE
PRIMERA LÍNEA.

PAUL Y LOS RECORDS
Es sin duda el Rolex más célebre, admirado y coleccionable del mundo. Cuenta la leyenda que por allá por 1963, Rolex saca al mercado su
modelo Daytona, un cronógrafo inspirado en el famoso circuito norteamericano pensado para satisfacer las necesidades de los pilotos de
carrera de la época. Lamentablemente para la marca Suiza, el reloj es
un fracaso comercial, vendiendo muy pocas unidades en sus primeros
años. De los distintos modelos de esfera que los clientes podían elegir
para el reloj, había una llamada “Exotic Dial”, que tuvo aún menos
éxito que la variante normal, y que podía pasar años en las vitrinas
antes de venderse por su precio de la época de USD 300. Durante la
misma época aparece el gran Paul Newman en la escena Hollywoodense, el “King of Cool”, puro carisma y ojos azules, un tipo admirado
por los hombres y deseado por las mujeres. Durante el rodaje de la
película de carreras “Winning”, Paul se hace fanático del automovilismo y decide dedicarse paralelamente a cultivar una carrera como
piloto. Es durante esta época que comienza a utilizar su Rolex Daytona con esfera “Exotic Dial”. Pasan los años y su hobby se convierte
en una exitosa carrera automovilística que lo lleva a los mejores circuitos del mundo (solo Paul Newman podría lograr algo así), siempre
acompañado de su Rolex Daytona y el grabado que en su reverso
le mandó a hacer su mujer, y que decía: “DRIVE CAREFULLY”.
El reloj comienza a ser exitoso comercialmente y luego… llegan los
italianos! Así es, luego de que apareciera en la portada de una revista
italiana usando su Daytona, los coleccionistas de ese país comienzan
a llamar “Paul Newman” al modelo de Daytona que llevaba la esfera
“Exotic”. Y de la nada, nace la leyenda… El reloj, impulsado por el
factor “cool” de Paul Newman, su constante aparición en los circuitos,
y su escasez derivada de nulo éxito comercial al ser lanzado, se transforma en el santo grial de los coleccionistas, que comienzan a inundar
las subastas con ofertas exorbitantes: USD 100.000, USD 500.000 y
hasta 1 millón de dólares se llega a pagar por piezas en buen estado.
¿Y qué ocurre después? Bueno, Paul Newman hace otra de las suyas
y sacude al mundo nuevamente. A principios de 2017 nace el rumor
de que el Rolex Daytona “Paul Newman” original, el que perteneció

al actor y fue lanzado a la fama por él, está en posesión de su ex yerno y
será traído a subasta. ¿Cómo termina la historia? El reloj es subastado en
Noviembre, por 15 millones de dólares, destrozando todos los records de
precios hasta ahora conocidos. El legendario Daytona del actor hoy descansa en la muñeca de un coleccionista anónimo, quien de seguro se siente
sólo un poco especial por tener un pedacito del rey de Hollywood con él.

LOS 15 MINUTOS DE ANDY
Artista, genio, loco, provocador, fashionista, activista. Son muchas las
descripciones que aplican al personaje de Andy Warhol, rey de la escena
artística neoyorkina de los ´70 y creador de las obras más famosas del
Pop Art. Un tipo atraído por la belleza de los objetos y que en su auge
máximo fue seducido por el Tank de Cartier, uno de los diseños más
icónicos y perfectos del siglo XX. Este reloj, lanzado inicialmente en
1917 y vigente hasta hoy, se inspira en las líneas de un tanque francés
de la Primera Guerra Mundial y su forma rectangular ha sido imitada
innumerables veces, pero nunca igualada. Durante los glamorosos ´70,
el Tank era “el” reloj, la pieza de joyería “must have” de la elite, y Warhol llevó el suyo durante sus más célebres momentos. Fue durante una
alocada noche neoyorkina, cuando Cartier invitó a sus mejores clientes
a su icónica boutique de la 5ta avenida, incluidos Rudolf Nureyev, Truman Capote y Paulette Goddard, que Andy se enamoró por primera vez
del Tank, con sus formas rectangulares de oro y el inconfundible zafiro
azul de su corona. Lo que más llama la atención y refleja el pensamiento
del artista son sus palabras al ser consultado por su Tank: “No uso un
Cartier Tank para ver la hora. De hecho, ni siquiera le doy cuerda. Uso
el Tank porque es “el” reloj que hay que usar”. Incluso Warhol se toma
una célebre “selfie” con su cámara Polaroid (siempre fue un visionario),
haciendo un homenaje a su preciado reloj. Otros famosos como Jackie
Kennedy han sido grandes admiradores de este reloj, pero ninguno logró la relevancia de Andy Warhol, un personaje que calza perfecto con
el estilo innovador del Tank, y que si bien en este caso nunca estaba a la
hora, fue más que suficiente para ayudarlo a entender que, en el futuro,
todos tendríamos nuestros 15 minutos de fama.
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El Daytona, modelo de Rolex que
inmortalizó el actor Paul Newman.

Andy Warhol y el Tank de Cartier.
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INTRIGAS EN LA CORTE
La protagonista de esta historia nunca llegó a conocer su reloj y sin
embargo, gracias a su fama, lo convirtió en leyenda. En el siglo XVIII
aún no teníamos lo que hoy conocemos como relojes de pulsera, siendo los relojes de bolsillo la única manera personal de poder observar
el tiempo. Ya de por sí eran máquinas complejas y muy costosas en la
época, pero en 1783, un admirador secreto de la hermosa reina María
Antonieta se juega todas sus cartas y se acerca al maestro AbrahamLouis Breguet para pedirle lo imposible: un reloj de bolsillo tan espectacular que debía contener juntas todas las complicaciones existentes
en esa época, utilizar sólo los mejores y más finos materiales y estar
decorado de la manera más exquisita. Todo esto, para demostrar el
amor que sentía por la joven reina. El presupuesto fue fijado en infinito y el tiempo de entrega sería determinado solamente por el genio de
Breguet y las herramientas disponibles en aquel momento. Llamado
“The Queen”, el reloj creado por Breguet -y terminado por su hijo-,
cumplió con todas las expectativas generadas: 823 partes, 23 complicaciones, terminaciones de oro y zafiro, y una belleza nunca antes
vista y jamás igualada. El único problema es que esta maravilla de
la microingeniería tardó “solamente” 44 años en terminarse, tiempo
en el cual la cabeza de la reina se encontraba bastante descompuesta,
luego de haber sido decapitada 34 años antes. Aun así, el reloj se hizo

famoso por su complejidad y belleza, siendo comprado por algunos de
los coleccionistas más célebres de la historia, incluso en un momento
perteneciendo a la familia Breguet. Todo esto se vuelve más increíble
cuando en 1983, estando exhibido en el Museo Mayer de Los Ángeles,
California, el reloj es robado de manera misteriosa y repentina por un
ladrón tan cuidadoso que no dejó pista alguna ni logró ser encontrado
jamás. Ya por ese entonces, Nicolas Hayek, presidente de Breguet, encarga que se construya una réplica del reloj original para poder contar
la historia de esta pieza tan importante para la marca. En 2006, a días
de realizarse el lanzamiento de esta réplica frente a la prensa internacional, algo aún más increíble ocurre: un abogado es contactado de
manera anónima por la viuda del fallecido ladrón, indicando que el reloj
original se encontraba dentro de unas viejas cajas en su hogar, junto
con muchos de los otros botines de la prolífica carrera del malhechor.
Así es, el famoso israelí Na´aman Lidor, el “Genio Ladrón” habría sido
quien se llevó el reloj del museo, así como muchas otras piezas alrededor de Europa que luego serían recuperadas. Milagrosamente el reloj
original fue recuperado al mismo tiempo en que Breguet lanzaba al
mundo la versión réplica en homenaje. Y así, en 2006, luego de más de
200 años de intrigas y eventos desafortunados, “The Queen” descansa
en paz. Esperemos que la otra “Queen”, María Antonieta, también. SML

La Reina María Antonieta.
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MENÚ DE FIESTAS
EL PAVO SIGUE SIENDO, A PESAR DE SU APARENTE PAVERÍA, UNA
ELECCIÓN RECURRENTE EN LAS COMIDAS DE FIN DE AÑO. FOME
PARA ALGUNOS, SANO PARA OTROS, LO CIERTO ES QUE CUANDO
ESTÁ BIEN PREPARADO TIENE UNA SUTIL ELEGANCIA, DULZOR Y
LEVEDAD. UN PAVO FÁCIL PARA LUCIRSE, GRAVLAX DE SALMÓN,
PESCADO FRIO Y DIFERENTES ACOMPAÑAMIENTOS FRUGALES
SON BUENOS COMPAÑEROS PARA LOS POSIBLES EXCESOS QUE
ACOMPAÑAN ESTAS FIESTAS.

Diego Álamoss

Carlos Ortega

PAVO ASADO
INGREDIENTES (10 PERSONAS)
1 pechuga entera (3.2 kilos aprox.) con piel y hueso
1 cucharada de azúcar morena
1 cucharada de aliño de 5 sabores (moler canela, pimienta negra, anís
estrellado, jengibre seco y un poco de clavo de olor)
½ cucharada de sal de mesa
2 cucharadas de jerez seco
1½ cucharadas de salsa de soya

PREPARACIÓN
En un recipiente con agua fría, dejar reposar la pechuga de pavo -previamente descongelada-, por 5 horas. Sobar la piel con la mezcla de
cinco sabores y con el azúcar disuelta en un poco de agua. Mezclar
la sal, el jerez y la salsa de soya. Sobar nuevamente. Dejar adobando dándola vuelta de vez en cuando. Precalentar el horno hasta que
llegue a 200ºC y poner el pavo. Después de 10 minutos, bajar la temperatura a 180ºC. Se debe cuidar que la fuente quede con líquido en
el fondo para que el pavo se conserve con humedad. Es importante
no mojar el cuero con jugo ya que no se tostará. Asar por una hora
y media. Una vez que esté dorado, tapar con papel de aluminio por
aproximadamente media hora. Para ver si está lista, al pincharla debe
salir jugo claro y no sangre.

SALSA DEL PAVO
INGREDIENTES
1½ cucharadas de mantequilla
1½ cucharadas de harina
1½ tazas de caldo de pollo
2 cucharadas de mermelada de ciruelas
½ cucharada de salsa hoisin (se puede reemplazar por salsa teriyaki)
Salsa inglesa
Pimienta blanca

PREPARACIÓN

Hacer un roux derritiendo la mantequilla y la harina. Mezclar bien.
Agregar el caldo de pollo y revolver hasta que quede sin grumos.
Luego reducir hasta que espese. Incorporar la mermelada de ciruelas, salsa hoisin y sazonar con unas gotas de salsa inglesa y pimienta
blanca. Revolver lentamente hasta que tenga la consistencia deseada.

REPOLLO AGRIDULCE
INGREDIENTES (10 PERSONAS)
1 repollo verde de aproximadamente 800 gramos
4 cucharadas de sal de cocina
Jengibre picado fino (alrededor de 3 centímetros)
1½ cm. de ají seco cacho de cabra, molido en escamas pequeñas
1 cucharada rasa de pimienta negra golpeada en el mortero (no debe quedar polvo)
3 cucharadas de aceite de sésamo
½ cucharada de aceite
4 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de vinagre de arroz

PREPARACIÓN

Cortar el repollo en cuartos y hacer tiras de alrededor de 1 centímetro de
ancho. Poner todo en una fuente no metálica. Agregar sal y mezclar bien.
Dejar reposar por 3 horas botando el agua a medida que se vaya juntando.
Una vez transcurridas las tres horas, estrujarlo fuerte con las manos hasta
que libere toda el agua y la sal. Estirarlo sobre la fuente y hacer una línea
de lado a lado con el jengibre y en cada costado poner el azúcar cuidando
no echar azúcar arriba del jengibre. En un sartén pequeño, calentar ambos
aceites, agregar la pimienta y el ají (cuidar que no se quemen). Con una cuchara, echar el aceite caliente primero sobre el jengibre y después sobre el
azúcar que está en el repollo. Agregar el vinagre y revolver. Refrigerar hasta
30 minutos antes de servir.
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GRAVLAX DE SALMÓN ATLÁNTICO
INGREDIENTES (10 PERSONAS)

SALSA

1 filete de salmón fresco con piel
3 tazas de sal de cocina
1½ tazas de azúcar blanca
Pimienta en grano semi molida
Tomillo seco
Dill (hojas secas de eneldo)
Eneldo fresco
Vodka

1 cebollín picado
½ taza de crema ácida
½ taza de mayonesa
1 cucharadita de mostaza de dijon
1 cucharadita de azúcar
Vodka
Unas gotas de vinagre blanco
Mezclar todo muy bien.

PREPARACIÓN
Mezclar la sal y el azúcar. Rociar el salmón con unas gotas de vodka y condimentar por
ambos lados con pimienta, tomillo, dill y ramas de eneldo fresco desechando los tallos.
Con la mezcla de sal y azúcar, hacer una capa de más o menos un centímetro en una fuente ojalá ovalada. Poner el salmón sobre la capa con la carne hacia abajo. Condimentar la
piel con la mezcla de pimienta, tomillo, dill y ramas de eneldo fresco. Luego cubrir con sal
y azúcar. Dejar la fuente inclinada hacia la cola del salmón por una hora. En una caja de
plumavit o cooler con hielo en una bolsa, volver a poner la fuente inclinada siempre con la
parte de la cola hacia abajo. Dejar por alrededor de 30 horas para que escurra el agua de
la carne en forma natural (se debe ir reemplazando el hielo a medida que se derrita) y de
vez en cuando botar el agua que se junta en la fuente. Cuando el agua se haya escurrido,
sacar el filete. Lavar la piel y la carne en agua corriente y secar la superficie con toalla de
papel. Cortar el salmón en lonjas usando el cuchillo de costado cuidando no cortar la piel.
Usar la piel para adornar la fuente y poner las láminas de salmón sobre ella.

PESCADO FRÍO CON SALSA REMOULADE
INGREDIENTES (10 PERSONAS)
2 kilos de pescado blanco
Sal de mesa
Pimienta

PREPARACIÓN

En una olla ancha donde el pescado quede lo más estirado posible, cubrir el pescado con alrededor de 3 centímetros de agua
con sal. Poner al fuego a una temperatura de 85ºC por alrededor
de 20 minutos con la olla tapada y evitando que hierva el agua.
Apagar y dejar enfriar otros 20 minutos. Sacar la piel. Remover
el espinazo y toda la parte visible. Luego hacer calzar la parte superior e inferior llevándolo a su forma original. Condimentar con
sal y pimienta y con un pincel, cubrirlo con la salsa remoulade.

SALSA REMOULADE
INGREDIENTES
Pimienta blanca
2 chalotas medianas picadas
2 filetitos de anchoa
2 yemas de huevo duro y una clara
8 alcaparras
1 pepinilllo picado
Jugo de un tercio de limón
Aceite de oliva
2 cucharadas de perejil picado
1 cucharadita de mostaza dijon

PREPARACIÓN

Lavar los filetes de anchoa en agua fría. Ponerlos en una juguera con las chalotas, alcaparras, pepinillo, un chorro de aceite de
oliva y licuar. Cuando tenga consistencia de pasta, incorporar
las yemas, clara líquida y volver a licuar agregándole lentamente el aceite de oliva. Antes de que cuaje, agregar el perejil,
jugo de limón, sal, pimienta y mostaza. Licuar hasta que tenga
consistencia de mayonesa.
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M A NIER O: U N I TA L I A N O G OZOSO
diego ál amos

“Si el vino perjudica tus negocios, deja tus negocios”
G.K. Chesterton
Con mucho interés fui a conocer Maniero, el nuevo emprendimiento gastronómico de Olimpio Pizzio, ubicado donde antes se emplazaba una hamburguesería que no logró resistir
la inundación que produjo el Mapocho. Su dueño -que llegó
a Chile hace 20 años a entrenar a la selección de ski y nunca
más se fue- tiene también La Dolce Vitta, hay que decirlo con
franqueza, uno de los pocos lugares en que se puede comer
bien en Viña del Mar, ciudad que ha crecido pero no así su
buena mesa. El restaurant lleva su nombre por Felice Maniero, famoso mafioso del norte de Italia (conocido como Cara
de Oso) y capo de la famosa corporación La Mafia del Brenta,
que le quitó en su momento protagonismo y poder a la Cosa
Nostra y a la Camorra del Sur. Por cierto, Pizzio de mafioso
no tiene nada. Es un gran chef y anfitrión. Maniero, en la
comuna de Providencia, no es solo un restaurant. Es también
un muy buen bar donde jueves, viernes y sábados en la noche
hay música en vivo. El sábado que fui a conocerlo, por ejemplo, tocó una banda de rock muy conocida, a juzgar por la
cantidad de gente que había reunida, pero que sin embargo no
impidió comer tranquilo. Más tarde, el cambio es sorprendente. El lugar se convierte en un espacio de baile y celebración
que, por su ambiente, te traslada a un pub romano o a una
ciudad más mundana y alegre que Santiago. Los días de semana al almuerzo, se puede encontrar un excelente menú para
ejecutivos y en la noche, un típico restaurant italiano con un
toque algo más variado e internacional que lo común. Siempre
muy bien atendido por un agradable personal que no pierde
la compostura ni cuando el lugar agarra vuelo. La comida,
por cierto, es excelente. Con mi compañía partimos con unos
antipastos de anchoas con salsa de tomates, bruschettas de tomate fresco y otras de salmón ahumado con prosciutto, queso
de cabra, algo de tomate y albahaca. Sinceramente todo muy
bueno. Para repetirse. Nos fuimos al plato de fondo, yo con
unos ñoquis con osobuco en salsa y mi acompañante con cannelloni rellenos con pollo. Hechos a la cacerola, se veían tan
buenos que no pude menos que robar un poquito. De sencillo
pasó a ser un grandísimo plato y un verdadero clásico. Para
terminar, un helado de limón al agua con toques de champagne y un poco de vodka, muy refrescante. El bar completísimo
y la lista de vinos suficiente para apagar una buena dosis de
sed. La gran gracia de Olimpio Pizzio es que convierte la comida más sencilla en verdaderas delicias. Interpreta muy bien
la esencia de la comida de Italia, todo muy simple, pero de una
trascendencia casi vital. Lo valioso de Maniero es que siendo
comida tan pura y sin pretensiones de embaucar a nadie, logra
lo que pocos pueden conseguir: nada menos que salir de ahí
con una sensación de haber comido muy rico.
El broche de oro lo dio Pizzio, italiano muy simpático y gracioso que además es un cantante aficionado. Ese día nos sorprendió con El italiano, famosa y exitosa canción de Toto Cutugno que hace unos años tuvo mucho éxito. Cierre perfecto
para una de esas noches que no se olvidan.
Nueva de Lyon Nº 155, Providencia.

ARROZ DE MARAJA
INGREDIENTES (10 PERSONAS)
2 tazas de arroz blanco grano ancho
1 manzana verde cortada en palitos
½ rábano blanco cortado en palitos
2 cucharadas de mayonesa
1 cucharada de curry de madras (en polvo)
Sal y pimienta.

PREPARACIÓN
Hacer el arroz el día antes (más seco queda mejor).
Con un tenedor (no se pega el arroz) mezclar la manzana, el rábano, la mayonesa, sal y pimienta e ir incorporando el curry hasta que
obtenga un lindo color amarillo. Servir frío como acompañamiento.
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UN VIAJE CON
PEUGEOT
DISEÑO, ESPACIO, GLAMOUR Y TECNOLOGÍA
SON EL ADN DE LA NUEVA GENERACIÓN
DEL PEUGEOT 5008 QUE SALE AL MERCADO
A LA CONQUISTA DE LOS SUV.
Archivo Peugeot

Ignacio Pérez-Cotapos

Elegante, amplio y glamuroso es el interior
de este nuevo SUV que además dispone de un
impresionante conjunto de sistemas que facilita el
manejo. El modelo también cuenta con la función
mirror Screen que permite duplicar el Smartpone
en la pantalla táctil del auto.
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Otra gran experiencia de este
lanzamiento fue andar en globo
en San Pedro de Atacama a 600
metros de altura al amanecer.
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Ignacio Pérez-Cotapos en pleno safari fotográfico.

El interior del SUV 5008 es espacioso como ningún otro. Tiene 7 asientos
y ofrece una gran variedad de posibilidades. La tercera fila tiene 2 asientos
ocultos tras el suelo de la maleta que se pueden desplegar muy fácilmente.

Impactante vista de San Pedro desde la altura en un globo a gas.

Un amor a primera vista. Con todas las referencias estéticas del momento,
carrocería elevada, capó largo y horizontal. Sus luces led traseras en
forma de garra se han convertido en una señal de identidad dentro de la
industria automotriz.

Si la invitación viene de Peugeot, de inmediato decimos que sí, porque
sabemos que se trata de algo novedoso y entretenido. Para el lanzamiento
del nuevo SUV 5008, el Desierto de Atacama fue el escenario perfecto.
Imponente, grande y majestuoso como el auto mismo. Llegamos al
aeropuerto de Atacama con esa luz nítida y ese cielo azul intenso que
caracteriza el lugar. Ahí nos esperaban en línea los flamantes SUV que
nos acompañarían hasta el día siguiente. Autos perfectamente limpios
y acondicionados. Listos para ser conducidos directo al pueblo de San
Pedro a almorzar. A esa hora el hambre se hacía notar. Como todo siempre
entra por la vista, este modelo nos cautivó de inmediato. Desde el primer
vistazo nos sumerge en el universo de los SUV tan de moda en estos
tiempos, incorporando referencias estéticas actuales como el capó largo
y horizontal y luces led en forma de garra. El auto es un referente en
materia de seguridad. Dispone de un impresionante conjunto de sistemas
como frenada automática de emergencia, alerta de riesgo de choque y

reconocimiento de las señales del límite de velocidad. Lo anterior hace
que manejar un 5008 sea un verdadero placer. Además, se disfrutan
plenamente todas las capacidades dinámicas que disminuyen los riesgos
tanto en calles y carreteras como en terrenos complicados. Su interior
es magnífico! Amplio funcional, elegante y muy versátil, permitiendo
adaptarse a cualquier situación. Tiene 7 asientos, todos con un alto nivel
de confort y comodidad. Además son móviles y tienen gran variedad de
posibilidades. El asiento del copiloto puede plegarse en posición horizontal
y transportar objetos de hasta 3.20 metros de largo. Los 3 asientos de la
segunda fila son independientes, anchos y reclinables. Una comodidad
absoluta que pude comprobar observando el maravilloso paisaje del
desierto. Más allá de su espacio, destaca por su alto nivel tecnológico al
incorporar la última versión para conducir del i-Cockpit, asientos con
masajes multipunto y un difusor de tres fragancias creadas por un gran
perfumista francés. Qué que más lujo se puede pedir!
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FLORSHEIM

125 AÑOS DE HISTORIA
Manuela Jobet

Maritza Caffati

CALIDAD Y ESTILO. DOS CONCEPTOS INDISPENSABLES PARA UN ZAPATO Y
QUE HAN ESTADO PRESENTES DESDE LOS ORÍGENES DE FLORSHEIM, MARCA
FUNDADA POR MILTON FLORSHEIM EN CHICAGO. DESDE SU CREACIÓN
EN 1892, LOS DISEÑOS HAN EVOLUCIONADO DE LA MANO DE LAS NUEVAS
TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA, DANDO FORMA A DISEÑOS
CON UN DELICADO Y MINUCIOSO TRABAJO POR LO ESTÉTICO DONDE LO
ARTESANAL Y CONTEMPORÁNEO JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL.

La primera tienda Florsheim en Estados
Unidos en 1892. Réplicas de los primeros
5 zapatos de Florsheim.
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Tom Florsheim en Galeria La Sala
celebrando los 25 años de la marca.

CASUAL
GANNON BOOT CAFE
$69.990

Pioneros en el uso de suelas de peso ligero y amortiguación
de plantillas, el confort ha sido clave en su trayectoria, transformando sus propuestas en un must dentro del clóset de los
hombres.

FORMAL
VICTOR CAP TOE
$199.990

Para celebrar los 125 años en el mercado y los cinco que llevan en Chile representados por Modella Group –especialista en
vestuario y accesorios masculinos-, Thomas Florsheim junto a
sus hijos Tom y John hicieron una celebración en la Galería de
Arte La Sala donde los asistentes pudieron apreciar la reinterpretación de los diseños de 1892 en su versión actual.
La colección otoño 2018 continúa la evolución hacia los estilos casuales y deportivos, donde el manejo artesanal del cuero
mantiene un acabado peculiar que no sacrifica jamás la calidad.

SPORT
ROCKET PRINTED
$129.990
Tom, Jhon y Jhon Jr. Florsheim en Chile.
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Florsheim tiene 5 tiendas en Santiago: Parque Arauco, Alto Las Condes, Florida Center, Plaza Egaña y Vivo Imperio; y en el mall
Plaza Trébol de Concepción.Todos los productos se pueden comprar a través del sitio web www.florsheim.cl con despacho a todo Chile.
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LOS RECOMENDADOS DE:

HECTOR SOTO

EL MON A RCA DE
L A S SOMBR A S
JAV IER CER C A S

En verano leemos más y se supone que
estamos relajados. Y como no es tiempo
para densidades, no me atrevo a recomendar
el libro de Carlos Peña (Lo que el dinero sí
puede comprar) ni el de Lucía Santa Cruz (La
igualdad liberal). Solo por eso.

SER V ICIO SECRE T O CHILENO
EN L A GUERR A DEL PACÍF ICO
G U IL L ER M O PA R V E X

EL MUND O DE AY ER
Fue una de las novelas que más me
gustó este año. Cercas rescata la
historia de un tío suyo que a los 19
años murió peleando por el franquismo
en las postrimerías la Guerra Civil. Lo
que vivió ese chico fue una tragedia,
pero la perspectiva con que Cercas la
recupera es un inmenso tributo a la
inteligencia y la honestidad.

S T EFA N Z W EI G

Zweig escribió este precioso
rescate del mundo en que vivió
poco antes de suicidarse en
febrero de 1942. Como ensayo,
es un momento definitivo de la
idea de la unidad de Europa.
Como testimonio, una cantera
de experiencia, de plenitud, de
inteligencia y de dolor.

T IENE Q UE L LOV ER
K A R L OV E K N AU S GÅ R D

No tiene, claro, la fuerza y originalidad de
Un veterano de tres guerras. Pero este nuevo
trabajo de rescate de Guillermo Parvex da
cuenta del esfuerzo descomunal que hizo
Chile para ganar la contienda.

Advierto que lo tengo en carpeta. Pero desarrollé con
los cuatro libros anteriores de la serie –La muerte del
padre, La isla de la infancia, Un hombre enamorado y
Bailando en la oscuridad- una verdadera adicción. Sé
que esta quinta novela no me defraudará. Son libros
que tratan de todo y de nada. Solo de la vida. Se pueden
leer por separado.

RECUERD OS DE L A
RE VOL U CIÓN DE 1848

L A EDAD MEDIA
R A FA EL G U M U CI O

A L E X IS D E T O CQ U E V IL L E

Este libro es una mirada apasionante
desde la vereda del liberalismo
aristocratizante de Tocqueville,
sobre un momento de enorme
inestabilidad y convulsión en la
historia europea. Contiene algunos
perfiles de la fauna política que son
de antología.

En cierto modo es la continuación
de las Memorias prematuras que
Gumució publicó antes de los
29 años. A lo mejor todavía su
autor no tiene edad para persistir
en el género, pero este libro
es brillante: divertido, lúcido,
paradójico y muy sentido.
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EL TURISMO BOUTIQUE
D E L A S I S L A S M A L D I VA S
SITUADAS EN MEDIO DEL OCÉANO íNDICO, LAS ISLAS
MALDIVAS SE HAN CONVERTIDO EN EL MÁS DESEADO
DESTINO TURÍSTICO AL QUE SE PUEDE ASPIRAR. UNA
COLECCIÓN DE PLAYAS PARADISÍACAS, UN PAISAJE
ALUCINANTE Y LUJO, SOBRE TODO LUJO.
Max Raide
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Treinta horas de avión se necesitan para llegar a las Islas Maldivas.
Una buena alternativa siempre es Air France, que desde Paris
tiene una ruta compartida hasta Abu Dabi y luego a Malé, su
capital. Desde ahí, la manera de llegar a estas islas privadas es
exclusivamente en hidroavión. La experiencia se comparte con
10 o 12 personas y dependiendo de la isla a la que se vaya, dura
alrededor de media hora. Para quienes tienen susto a volar, les
puedo decir que es lejos el viaje más placentero que hay. Desde
arriba se ven las más de mil islas, casi todas deshabitadas. El vuelo
termina con un aterrizaje inolvidable en el destino elegido, lleno
de maldivos esperando en el mismo muelle.
Decidí quedarme en el hotel Conrad Maldives de Rangali Island,
cuya particularidad es tener a dos islas unidas por un puente.
Ahí aparecen los típicos palafitos, los famosos bungalows y villas
realmente impresionantes. Una es más abierta a las actividades y
ahí se encuentran gran parte de los restaurantes donde se puede
tomar desayuno, almorzar o comer a la carta. Además tiene piscinas,
gimnasio y se puede bucear de día o de noche. A la otra isla se puede
cruzar a pie o en carritos de golf. Es un lugar más tranquilo, una
verdadera Quite Zone. Hay que dejar en claro que las Maldivas
no son baratas. Quienes vayan tienen que estar dispuestos a gastar
harto, además de pagar un 200% de impuesto al alcohol. Si una
botella acá vale $20.000, allá cuesta $60.000, ya que los musulmanes
tienen prohibido el alcohol, lo que hace que el único lugar donde se
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puede tomar es en los hoteles y con un sobreprecio importante. Todo
funciona con tarjeta de crédito, no hay efectivo. Al ser un destino tan
exclusivo, Las Maldivas tienen las mejores cartas de vinos del mundo
y una excelente gastronomía. Dos restaurantes son el must de este
lugar. El primero es Ithaa Undersea, famoso por estar cinco metros
bajo el agua. Para llegar, se baja caminando desde una villa en la que
se dejan los zapatos y se llega a un espacio totalmente de vidrio. Es
sin dudas el mejor restaurant que tiene la isla y se puede disfrutar de
los sabores más exquisitos del mundo mientras se ven pasar tiburones
y peces. Sus dueños ya están trabajando para inaugurar en 2020 la
primera pieza de un hotel bajo el agua, a 10 metros bajo el nivel del
mar. El otro lugar que es interesante de conocer es Cheese and Wine,
uno de los preferidos de Roger Federer y su señora. Preparan distintos
tipos de fondue alrededor de una cava con todos los vinos del mundo
y los asistentes deben sacarse los zapatos para disfrutar de la arena
que se ilumina cuando apagan las luces.
Otro atractivo de estas islas son sus increíbles zonas para bucear,
que gracias a sus corales, tiburones ballena, tortugas y mantarrayas,
las han transformado en una de las preferidas de los expertos. Las
Maldivas se tratan de un auténtico turismo boutique, donde la calidad
es la premisa. Bajo mi punto de vista, este destino es recomendable
para todas las edades. Recomiendo ir una semana o 10 días entre
octubre y diciembre, ya que en enero y febrero se llena. El destino
ideal para quienes quieren desconectarse totalmente.

El restaurant Cheese and Wine, uno de los
preferidos de Roger Federer, tiene más de cien
variedades de quesos.
Rangali Island es un excelente destino para los
amantes del buceo por sus corales, mantarrayas
y tortugas.
Hotel Conrad Maldives tiene varios
restaurantes y bares.
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PORSCHE DE SIGN E Y E W E AR

COLECCIÓN 2018
CUIDADO PERSONAL

DAR CON EL ANTEOJO INDICADO PUEDE SER TAREA DIFÍCIL,
PERO AL TRATARSE DE UN ACCESORIO QUE BIEN ELEGIDO
PUEDE ARMAR UN LOOK, LA ODISEA VALE LA PENA.
PORSCHE DESIGN EYEWEAR TIENE UNA AMPLIA VARIEDAD
DE MODELOS -REDONDOS, CUADRADOS, ESTILO AVIADOR,
ENTRE OTROS-, DONDE LA TECNOLOGÍA, FUSIONADA
CON DISEÑO PURO Y MODERNO, SE CONVIERTEN EN UNA
ALTERNATIVA IDEAL.

El cuidado personal no pasa solo por el gimnasio y la alimentación.
Elegir productos que ayuden a nuestra piel a estar hidratada
y luminosa, a las líneas de expresión a acompañarnos con la
mayor levedad posible y que nuestra piel exude buenos olores,
son parte de la maravilla a la que podemos y debemos acceder
por nuestro propio bien y por el del prójimo.

4.

3.
10.

7.

1.

5.

2.
8.

6.

9.

1. Perfume Invictus Paco Rabane $50.900, 2. Crema
Biotherm $61.990, 3. Aceite corporal Argán The body
Shop $19.990, 4. Body wash Burt’s Bees $12.490, 5.
Perfume Azzaro en Ripley $59.990, 6. Crema de cara
Perricone $48.600, 7. Crema de manos Locitanne
$8.500, 8. Perfume La Nuit del Homme Yves Saint
Laurent en Falabella $75.990, 9. Aceite de barba
en Barbero $13.000, 10. Aceite de cuerpo Loccitane
$27.900.

Pato Mardones
Mari Mackenna
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L U J OSO
PER O ECO LÓ GI CO
DESDE DEPORTIVOS DE ALTAS PRESTACIONES,
HASTA DESCAPOTABLES EXCLUSIVOS SON PARTE DE
LA NUEVA ERA DE AUTOS LIMPIOS PREMIUM QUE
BUSCAN ENTREGAR ALTAS PRESTACIONES CUIDANDO
EL MEDIOAMBIENTE.
Darío Fuentes
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TESLA ROADSTER
Presentado como el automóvil más rápido del mundo, la empresa norteamericana Tesla ha develado al mundo su modelo
Roadster que impacta por sus increíbles prestaciones, tanto deportivas como ecológicas. Este modelo que ya superó en cifras
al afamado modelo francés Bugatti Chiron, consigue empinarse
por velocidades puntas por sobre los 400 km/h y llegar al cuarto
de milla en 8,9 segundos. El fabricante estadounidense nos tiene acostumbrados a las sorpresas y sin duda que esta es la más
importante, porque hablamos de un superdeportivo que costará
desde 200.000 dólares, muy por debajo de lo que cuesta el recientemente estrenado Chiron que supera los 2.4 millones de euros,
algo así como 1.790 millones de pesos chilenos. Este superdeportivo estaría recién a la venta el 2020, por lo que habrá que
esperar un poco para ver este vertiginoso modelo en las calles.

MERCEDES MAYBACH 6
Hace unos años, la protección de la naturaleza se ha tomado las
agendas políticas, principalmente de países desarrollados quienes
están tomando medidas para mitigar la contaminación. Y en ello
tiene gran importancia la industria automotriz. Un ejemplo es
Francia, que anunció que se prohibirá la venta de vehículos a
combustión en el año 2040. Por el lado de los fabricantes, la señal
también es clara. La marca Sueca Volvo se planteó que a partir del
2019, todos sus automóviles serán ecológicos, es decir, híbridos
o eléctricos, y así sacar del mercado los automóviles bencineros
y diésel. Pero esta no es la única marca premium que pavimenta
ese camino verde, porque hay otros fabricantes de vehículos de
lujo que se han puesto al día.

Mercedes-Maybach 6 Cabrio, es el lujoso modelo presentado por la
casa alemana de la estrella en el exclusivo evento automotriz Pebble
Beach, en California. Con una silueta que recuerda la de un yate de
lujo, este imponente descapotable de casi 6 metros de largo por más
de 2 de ancho es, sin duda, un auto que nos transporta al futuro, que
cuida al medioambiente gracias a su motorización eléctrica, pero que
entrega prestaciones de un deportivo de alta gama que le permiten
moverse de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos y conseguir una autonomía de 500 kilómetros con las baterías llenas. Con
un cuidado e innovador diseño, este exclusivo exponente alemán tiene detalles únicos, como la popa de barco en su frontal, una parrilla
inspirada en un traje a rayas, llantas de 24 pulgadas, capota de lona
con hilos entretejidos de oro rosa y tapizado de napa blanco cristal,
además de un túnel central transparente que muestra el flujo de la
energía eléctrica que va al motor. La tecnología de este Maybach 6
cabrio es de punta, incluso con sensores biométricos capaces de captar el estado de ánimo y de salud de los ocupantes, aunque con este
refinamiento difícilmente se pasarán malos ratos a bordo de este barco con ruedas, que tendrá una producción limitada de 300 unidades
en todo el mundo.
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A U D I E -T R O N Q U AT T R O
La marca de los cuatro aros Audi, también
se ha tornado a la vanguardia de cuidar el
medioambiente, pero esta vez con un SUV;
eso sí, no hablamos de cualquier SUV, sino
de uno 100 % eléctrico, llamado E-Tron, que
pavimenta las ambiciones sustentables del fabricante alemán y de los futuros modelos de
la marca. Presentado como prototipo en el
Salón de Frankfurt del 2015, este SUV se ubicará entre un Q5 y un Q7, con casi 4,9 metros
de largo. Impulsado por baterías de Ion de
litio con una capacidad de 95 kWh, permite
una autonomía de 500 kilómetros y gracias a
la función “Boosted” el E-Tron Quattro puede pasar de 435 a 500 CV de potencia máxima
que lo mueven de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, todo ello en una carrocería de lujo como
todos los modelos del fabricante alemán.

BMW I8
Un modelo que se vende desde el 2014 en nuestro país
y que fue de los primeros deportivos con esta tecnología
es el alemán BMW I8 coupé, que es impulsado por una
motorización híbrida de 1.5 litros, que en ciclo combinado posee una potencia de 362 caballos de fuerza. Este llamativo auto se mueve en 4,4 segundos en la tradicional
medición del 0 a 100 km/h y alcanza una velocidad tope
de 250 km/h limitada electrónicamente. Una de las principales cualidades de este deportivo es su bajo consumo
de combustible que llega hasta los 47,6 km/l en ciclo mixto, transformándose en una económica opción para quien
busque deportividad, bajas emisiones y un contenido consumo, aunque para ello hay que desembolsar cerca de 113
millones de pesos.
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C A M I L A U R E TA
S E N S I B L E , O B S T I N A D A Y D E S P I S TA D A
fotos MAIRO MOIRA producción MATÍAS NÚÑEZ maquillaje ROSARIO CARVALLO

JABALÍ EN EL HORÓSCOPO CHINO Y 1,67 METROS DE ALTURA, ES
ACTRIZ DE LA ESCUELA LA MANCHA DONDE A PUNTA DE EXIGENTES
ENTRENAMIENTOS FÍSICOS LE TOMÓ EL GUSTO AL DEPORTE. TROTA,
HACE YOGA Y BICICLETA. HA ACTUADO Y DIRIGIDO OBRAS DE TEATRO
Y FUE MONIQUE EN LA SERIE BIM BAM BUM DE TVN. LE GUSTAN KAYA
SCODELARIO Y OMAR SY. HACE 2 AÑOS TRABAJA EN BF DISTRIBUTIONS
VIENDO Y SELECCIONANDO TRAILERS Y PELÍCULAS QUE LUEGO
LLEGARÁN AL CINE. LLORA CON EL CINE Y SE RÍE CON SUS SOBRINOS.
EN CUALQUIER LUGAR CERCA DE LA PLAYA SE SIENTE FELIZ. VIAJA
MUCHO Y DUERME LO INDISPENSABLE. TOMA AGUA Y COME SANO. SU
COMIDA PREFERIDA ES LA ITALIANA. NO ES VEGETARIANA.

Traje de baño Calvin Klein.

Camisa Saville Row
Calzón Flores.

Camisa Saville Row
Calzón Flores.

Body Lovelust

Vestido Loraine Holmes
Sandalias Carolina Herrera

ALBERTO FUGUET

D U E Ñ O D E S U P L A N E TA
Carlos Loyola Lobo

Pato Mardones

Agradecimientos Hotel Luciano K

QUE YA LE DA IGUAL LO QUE OPINEN DE ÉL. QUE
“VHS”, SUS ÚLTIMAS MEMORIAS, LAS PENSÓ A
PROPÓSITO CON PELÍCULAS “CUTRES”, BASURA, CINE
B. QUE QUIERE SEGUIR CONTANDO SU BIOGRAFÍA EN
PRÓXIMOS LIBROS, Y QUE SE SIENTE ORGULLOSO DE
SU OBRA, PORQUE TODO LO QUE HA HECHO, TANTO EN
LITERATURA COMO EN EL CINE, ES PARTE DE UN MISMO
LUGAR: EL “PLANETA FUGUET”.

Camisa de lino Hackett

Traje, camisa
y corbata Hackett.
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EXT. TERRAZA HOTEL LUCIANO K –
ATARDECER
ALBERTO LLEVA UN BOLSO MALETÍN
de tela con correas delgadas. De esos muy
hipsters. Los pantalones le quedan ajustados.
Sin embargo, no hay producción previa. O al
menos eso quiere parecer. Lo cierto es que no.
Viene saliendo de una reunión en Penguin
Random House, su casa editorial. Carga bajo
el brazo una muy bonita y voluminosa edición
antológica de la escritora argentina Alejandra
Pizarnik. Hace calor en Santiago, la primavera está desatada, la temperatura en el iPhone
marca los 32 grados. Perfectamente podría
ser uno de esos días que ocurren en “Sudor”,
su anterior novela. Alberto está agotado, a
poco de empezar a filmar un mediometraje
para el que está revisando locaciones y audicionando a sus protagonistas. Pero nos reunimos en esta terraza con pisos de mosaico y a
una cuadra de Plaza Italia para hablar de su
último libro “VHS (unas memorias)”, lanzado
hace dos meses y también, porqué no, para hacer un repaso por ese Planeta Fuguet, como
él le llama, por sus años como escritor y cineasta, sus obsesiones, recuerdos, sus cuentas
saldadas y lo que tiene pendiente.
Leyendo “VHS” podemos darnos cuenta
que es un libro que dialoga y se conecta
con toda tu bibliografía, tanto de ficción
como de no-ficción. Es como una piedra
angular. ¿Eso fue algo pensado o te resultó así?
Yo creo que los libros, una obra, no van en
orden necesariamente. Se escribe en orden,
porque no hay otra manera de hacerlo, porque la vida va en orden cronológico, supongo que para bien, excepto Benjamin Button,
pero eventualmente los libros y las películas
se van mezclando. Lo que sí pasa es que un
libro se va volviendo más angular que otros.
Quizás “VHS” va a ser mucho más importante
en el futuro de lo que pensábamos y, probablemente, va a ir al medio de la obra. Me pasó
que cuando hice “Missing”, después yo saqué
otro libro llamado “Aeropuertos”, y el libro
fue muy rechazado por la crítica y ahí me di
cuenta que para muchos la vida va realmente
en orden y quizás no se esperaban eso.

¿Sentías que estabas escribiendo algo
importante cuando estabas escribiendo
“Missing”, el que ha sido tu libro más
unánimemente elogiado?
No, y el libro del que más me molesta hablar
es de “Missing”, justamente porque se asocia
al libro más maduro, al mejor, el más difícil
de escribir. Lo pasé súper bien escribiendo. Yo
pensé que me iban a sacar la chucha, pero las
críticas me sorprendieron. Pensé que iban a
decir que era fuguetiano, que mucho Estados
Unidos, que mucho inglés, que dale con que va
a llover; sin embargo, fue considerado como
que yo por fin era un escritor. Yo creo que fui
escritor con “Sobredosis”, a lo mejor menos
bueno, pero no creo que la gente cambie tanto
ni madure tanto. Obviamente es distinto escribir un libro a los 20, que a los 30 o a los 40.
Una de las grandes gracias de “VHS” es recuperar ese Santiago olvidado en las salas
de cine antiguas. Es una mirada nostálgica de Santiago, de una forma de ocupar el
espacio público, del ritual de ver películas
rotativas, de los miércoles populares y de
todo eso ya perdido. ¿Hay una añoranza de
ese tiempo?
Claramente hay una nostalgia. Creo que ha
cambiado. No sé si añorar es la palabra, es que
uno estaba obligado a salir a la calle y era más
un evento social, incluso si uno iba solo, porque uno estaba obligado a salir de la casa, uno
veía a gente, uno vitrineaba, era parte de un
paseo. El cine era como el carrete de los nerds,
y si bien yo no vivía tan lejos del centro, para
mi ir al centro era un paseo. Yo, en parte de
“VHS”, vivía en Ricardo Matte Pérez, en Salvador con Rancagua, entonces a veces iba a
pie, otras en micro. El centro tenía su onda.
¿Es posible entender “VHS” como el cierre
de una trilogía que coincide con tu “salida
del clóset” y que empieza con “No ficción”,
sigue con “Sudor” y que termina acá?
¿Qué significa salir del clóset? ¿literariamente? ¿mediáticamente? ¿sexualmente?
Yo te podría decir que los tres libros arman
un paquete, no tengo tan claro cuál es, pero
te podría decir que los tres son homoeróticos, pero que dialogan súper bien con otros
libros míos también. “Sudor” se escapa un
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poco, quizás sea el libro menos mío, o a lo
mejor está adelantando cosas que voy a escribir después. Por otro lado, “VHS” conversa súper bien con “Las películas de mi vida”,
aunque “VHS” está en clave gay. Para mi lo
gay va por el lado de la testosterona, que los
lazos y los cariños sean entre hombres, en
mundos que habiten pocas mujeres. Y en ese
sentido me alegro haber hecho una carrera
literaria y también cinematográfica, donde
nada se haya escapado de este planeta personal, y creo que yo tenía planeado ese planeta
desde “Por favor, rebobinar”.
Con todo el prejuicio que dices que siempre se ha tenido sobre ti, ¿Te costó mucho
pararte en el ambiente literario chileno y
decir “esto es lo que soy”?
Claro. A ver, si tú me preguntas si me costó
decir que era gay públicamente, nada. Si me
costó decir que yo era el escritor de “Mala
Onda”, claro que sí. Mi rollo nunca ha sido
sexual, mi rollo ha sido mediático, de odio,
de no sentirme querido ni tomado en cuenta.
Todas cosas que las he superado, pero en un
momento me costó tener la piel dura. Lo que
ocurrió con “Mala Onda” fue tremendo. Cosas
que me da lata recordar, sentimientos súper
pencas, a pesar de que vendí 40 mil ejemplares, pero que yo no se lo deseo a nadie. Y pienso escribir un libro sobre ese tema. Además,
en el Chile de esa época uno tenía que definirse. Sexualmente no, porque no había más que
ser zorrón, pero políticamente era ser de izquierda o derecha, en cine te tenía que gustar
Fassbinder y Godard y no Spielberg. A mí me
ha provocado más rollo adherir a Spielberg
que ser gay, porque a través de esas cosas te
sentías o no aceptado. La decisión más difícil
que yo he tomado y de la que no me arrepiento, aunque la dudé por muchos años, fue por
qué me quedé acá en este país, por qué escribo
en este idioma infecto y que ahora no considero infecto. Me pasaba que Esquire se escribe
en inglés, GQ se escribe en inglés, Tarantino
se hace en inglés, todas las canciones están
en inglés, entonces una de las cosas por las
que quise escribir “Sudor” es porque sentí que
no había un libro escrito sexualmente usando
el español para que fuera horny. Entonces, a
partir de libros como “The time of my life”
Camisa de lino Hackett.
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de Hadley Freeman, que habla sobre películas
de los ochenta y que habla del cineasta John
Hughes como en un capítulo de “VHS”, sentí
que siempre he habitado en un planeta que no
es solamente Chile y en ese sentido me hace
sentirme un outsider. Ahora ser outsider es súper bueno para ser escritor y para ser creativo.

Uno antes también era más cauto de no ofender a nadie, y creo que a partir de “Missing”
ya me da lo mismo lo que la gente opine de mí
a nivel estético. Porque sobre lo que opinan de
mí lo he sabido toda la vida: me han tratado
de cuico, de gringo, de maraco, de light, desde
antes de publicar y ya no tengo rollo con eso.

Cuando miras tu biblioteca y te paseas por
los lomos de tus libros ¿Te sientes orgulloso de tu obra?
Me siento orgulloso de lo que he hecho. Para
citar un cliché: I did it my way. O sea, apoyando a los críticos y al pelambre y al odio,
me parece que está bien. Siento que la crítica
y el pelambre que es parte de la crítica, está
bien que exista, porque de alguna manera es
como boxear y parte de la labor de un escritor
o un artista es mantenerse en pie. A la larga,
creo que un boxeador se hace, que no te peguen, que no te knockeen. Entonces cuando
veo mi biblioteca con mis libros, siento que
pude haber tirado la toalla y no la tiré, eso
me da orgullo. Y que he escrito libros que yo
he querido y me los han publicado y se han
traducido algunos y que han funcionado. No
terminé escribiendo libros de historia, ni me
tuve que ir a hacer teleseries.

¿Lees autores de la llamada “literatura gay”?
¿Cuáles libros o autores habría que leer o seguir, tanto nacionales como extranjeros?
A mi me interesa mucho la literatura “de clóset” por así decirlo, las grandes obras han
ido por ahí, me interesa mucho Christopher
Isherwood, pero de él me interesa mucho
más “Historias de Berlín”, que fue la base de
la película Cabaret, que “A Single Man”, por
ejemplo. Me gusta mucho E. M. Forster y
ahí me gusta más “Una Habitación con Vista” o “Howard’s End” que “Maurice”, que es
su obra más gay. Me gusta mucho Edmund
White, que es mucho mejor como cronista
que novelista y tiene un libro increíble que se
llama “State of Desire”, donde hace un recorrido sexual por Estados Unidos, pre Grindr,
pre todo. De David Leavitt me gusta el primero, “Un lugar en el que nunca he estado” y sus
cuentos. En Chile, creo que José Donoso es
inevitable, me interesa Jorge Marchant Lazcano. Pero la literatura gay, así con etiqueta,
es un concepto que se diluye y es poco precisa.
“La Beatriz Ovalle” de Marchant Lazcano no
es en esencia una novela gay, pero en el fondo
sí lo es. Sin embargo, mi mamá en los 80’s no la
leyó con esos ojos. Yo lo pasé muy bien leyéndola, es muy del estilo Manuel Puig y me muero de ganas de leerla de nuevo, pero ojalá no
sea leída como camp y sí con el valor que tiene.

En tus últimos libros se te lee desprejuiciado, explícito, directo, sin temores, poco
dado al eufemismo, y desde ahí quizás más
auténtico, verdadero ¿Es algo que responde a los años o a un proceso creativo?
Creo que es una opción más estética que ética,
y lo de desatado tiene que ver con que ya no
me da vergüenza el “Planeta Fuguet” ni narrar como lo hago, tiene que ver con la edad
y con tener ya una cierta obra. Yo creo que
cuando somos más chicos uno cree que el arte
es más importante y te va a salvar. Hoy me
doy cuenta que la vida y el mundo se arma con
otras cosas también, que el arte ya no es todo.

¿Te sientes más cómodo escribiendo libros o dirigiendo películas?
Escribiendo. Lo que me molesta de dirigir es
que uno lucha contra los tiempos, contra las
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energías. O sea, si uno no tiene ganas de escribir, no escribe. Dirigir es súper íntimo y súper
personal, es colectivo, pero a la larga yo gano.
Ayer estuve ensayando tres horas y al final la
meta es que los actores terminen haciendo cosas que yo quiero que hagan o digan cosas de
la manera que quiero que las digan, entonces
no es tan colaborativo como se podría creer.
Son cosas distintas, aunque se parecen muchísimo y creo que para ser escritor, no soy mal
cineasta. Y a la larga siento que es mi planeta,
que mis películas se parecen a mis libros, todo
se relaciona, los actores, los mundos, el relato.
Estás preparando “Cola de mono”, un mediometraje que podría ser la extensión
audiovisual de “VHS” ¿Cómo ocurre esa
idea? ¿Dónde tienes pensado mostrarlo y
para cuándo se podría ver?
Era una idea que aparecía en “VHS” y mi
editor Vicente Undurraga me la hizo sacar
porque este era un libro súper literario y
no correspondía meter un guión. “Cola de
mono” es un mediometraje, obviamente que
quiero mostrarlo pero hay que ver cómo.
Aprendí con “Invierno” que el cine ya no es
un lugar para mostrarlo, quizás más allá de
hacer una fiesta, algunas presentaciones raras o subirlo a la red, quizás se puede mostrar en festivales, pero sí quiero mostrarlo.
Pero más allá del terror o la sangre que se
va a ver, es una historia sobre la represión.
Es una película política también, es sobre
la idea de que Pinochet no era el único represor que hubo en los 80’s y que la única
represión que hubo en Chile no fue sólo la
política, que es algo que está bien captado
en un libro de Jorge Marchant Lazcano, de
ahí se me ocurrió la idea de “Cola de mono”.
Y bueno, el guión lo tenía listo hace algunos
años y ahora estoy viendo locaciones y haciendo castings y vamos a filmar en un par
de semanas más. SML

3

1. En el aeropuerto de Santiago llegando de
Estados Unidos. 1989.
2. Los Ángeles, California. 1968.
3. Atlantic City, Nueva Jersey. 1990.
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FARKAS
P O R PA B L O M A C K E N N A
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BRILLANDO POR DENTRO
Mat Mondaca

HAY ALGO EN LEONARDO FARKAS QUE PARA NOSOTROS LOS CHILENOS,
ACOSTUMBRADOS AL LOW PROFILE, ACHICADOS, CONSERVADORES,
RESERVADOS, AUSTEROS, NOS PUEDE PARECER CASI IMPÚDICO. Y ES
QUE ES TANTO EL BRILLO, LOS BILLETES ONDEANDO EN LA MANO,
LOS RISITOS FLOTANDO EN EL AIRE, LA SONRISA FLUORESCENTE, QUE
PARECE QUE UNA BOLA DE ESPEJOS OCHENTERA HUBIESE QUEDADO
GIRANDO SIN PARAR SOBRE SU CABEZA. PERO TODAS ESAS LUCES
SE DESVANECEN AL OÍRLO. PASAN LOS MINUTOS Y EL ARTIFICIO
DESAPARECE. FADE OUT, DIRÍA ÉL, EN UNO DE LOS CIENTOS DE
GIROS AMERICANOS QUE SAZONAN SU LENGUAJE. ALGO MUTA, YA
NO SE TE HACE TAN EXTRAÑO, SE VUELVE LLANO Y SURGE UN SER
EXTREMADAMENTE SENSIBLE Y DE CONVICCIONES. SÍ. ¡CONCHA,
ESTE HUEVÓN ES DE VERDAD!, ME PILLÓ DICIÉNDOME CON GANAS DE
ABRAZARLO. BRILLANTE FARKAS, QUÉ DUDA CABE. PERO DE VERDAD
LES DIGO, ESTE BUEN HOMBRE, BRILLA POR DENTRO.
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ES DIFÍCIL CONCENTRARSE BAJO EL FULGOR DE LA
inmensa lámpara de lágrimas multicolores que se suspende sobre
nuestras cabezas, hecha cristal por cristal por encargo en algún taller
de Murano. Una de las tantas joyas de la corona. Una lámpara de lágrimas que paradojalmente en su estallido arcoiris, sonríe. Al igual que
leonardo Farkas, que perfectamente trajeado y enjoyado -yo me visto
así para mí, aunque no vaya a ningún lado me explicara más tarde- con
total amabilidad luego de ofrecer café y deliciosos panecillos, me mira
fijamente y dice: Shoot.
¿Cuándo y dónde nace Leonardo Farkas?
Tough question... y es que he nacido demasiadas veces. Cuando decidí
convertirme en músico, cuando me fui a EE.UU. y tocaba mañana, tarde y noche en los barcos por un plato de spaguetti, cuando decidí pasar
de músico a entertainer, que no es un payaso, es un artista integral,
cuando decidí dejar el showbusiness y convertirme en minero. Otra
vida, comprarme ternos, otros colores. Soy de dedicarme 100% a las
cosas. Sólo a la música le dediqué 20 años de mi vida. Tiempo completo. Y a los 24 años me gané mi primer millón. Libre de impuestos. Lo
ahorraba todo, comía gratis, vivía en los hoteles y ahorraba. El pago y
las propinas. Pasando el plato. Ahí fue cuando decidí que cuando fuera
rico sería el mejor propinero del mundo.
Cuesta imaginarte bueno para ahorrar…
La gente cree que siempre tuve plata y que soy un heredero botando
la plata de papá. No te digo que no he tenido un buen pasar. Pero no
fui siempre rico. Y desde los 15 años que trabajo. Ya tenía mi propia
orquesta. Partí recorriendo Chile con mi música y vendiendo cassettes
por teléfono. La música fue siempre parte de mi vida. Según mi viejo
yo a los 2 años tocaba el himno nacional en piano. Yo creo que exagera.
Pero estudié 15 años piano en la Escuela Moderna de música, estudié
acordeón, trompeta, violín, estudié arreglo, dirección. Empecé a tocar
en la orquesta del colegio y luego aniversarios, weddings, divorces,
you name it.
¿Divorcios?
Los judíos celebramos todo. El pueblo judío ha sido siempre perseguido. No digo que otros pueblo no. Pero nos ha enseñado a disfrutar
la vida y a prepararnos para las caídas. Ahorro, estudio y celebración.
No entiendo los matrimonios católicos. Son muy fomes. Nosotros comemos poquito, bailamos, comemos poquito, bailamos. All night long.
Los católicos comen comen y se quedan dormidos, porque no llega
nunca el baile. Y a los jóvenes, de tacaños, los invitan tarde. ¡Fome!
Me decías que no siempre fuiste rico, ¿la fortuna te la hiciste tú?
Mi padre tuvo mucho, pero nunca tanto como yo. Y tuvo mala suerte,
tuvo que empezar muchas veces de nuevo. Mis dos padres nacieron
en Transilvania y llegaron a Chile en el ´39 escapando de la guerra…
¡Que fuerte ser de Transilvania! ¿Tienes algo de Drácula porque
los dientes te los veo parejitos?
Já, no sólo soy transilvánico, también gitano, judío y americano. Pero
sobre todo soy chileno. Me han ofrecido la nacionalidad Rumana que
me convertía en comunidad europea, he podido ser americano, pero no,
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yo soy chileno. Como los porotos, como le decía a Camiroaga, pero con
un poquito de caviar al lado. Amo a Chile, fue el país que recibió a mis
padres. En otros lugares no recibían a judíos ni a perros.
Cuando uno te ve y te oye hablar, cuesta verte como chileno. La
verdad cuesta verte de este planeta. ¿En qué te reconoces chileno,
eres al menos impuntual?
Mmm no. Porque soy organizado y perfeccionista. Pero amo Chile, su
comida, la selección, su humor. En EE.UU. siempre tenía un cassette del
Coco Legrand, o del Álvaro Salas. Y mis amigos. Todavía conservo los
amigos del colegio, a mi profesor de tenis, a todos los invito a mis fiestas.
¿Es verdad que tú fuiste compañero de Lucho Jara?
Uff no, la gente cuenta tantos cuentos. Pero lo conozco hace siglos.
Cuando él recién empezó, una vez lo contraté para uno de mis shows
junto a Myriam.
¿Qué le pareció a tu papá que te dedicaras a la música? porque
una cosa es tocar el violín o el piano tipo “formación integral de
un niño” pero ¿“hombre orquesta”?
A mi padre le encantaba la música. Él también cantó en los barcos. Y a
restaurante que íbamos pedía que me dejaran tocar. Se pasaba oyendo
mis cassettes, me llamaba en los breaks a EE.UU. para preguntarme
cómo iban las propinas, y si un jeque árabe me contrataba, me decía
¡dale! Y mi mamá ¡No, qué peligroso! Pero yo no quería ser famoso
como artista. Era mi trabajo. Yo quería ser tenista. A los 9 años gané el
interescolar de Chile pero a los 10, los mismos que gané me ganaban,
y no soy huevón y me dije: voy a terminar siendo profesor de tenis no
más, nada contra los profesores, pero caché que con la música podía
hacer más.
Tu pasada por la Quinta Vergara fue bastante accidentada…
Eso fue una long story de chaqueteo. Me tiraron pistas de una canción que nunca había cantado, y si paraba diciendo esto no es mío, los
habrían pifiado. Pero habría parecido que me pifiaban a mi. Así que a
inventar no más y ponerle para adelante. Luego en la Teletón de nuevo.
¿Sabes qué? yo siempre digo ¡who cares!
¿Cuál ha sido tu gran momento en la música?
Ha habido muchos momentos bonitos, pero una vez en Las Vegas frente a 15 mil personas, sucedió algo mágico. Yo terminé parado arriba del
piano, terminan los gallos y les dije ‘saquémonos todos la polera’ me
acuerdo, y todos se sacaron la polera y quedó la grande.
¿Tenías calugas por lo menos?
No, pero daba igual. Ese día, con todo el mundo coreando ¡Leonardo, Leonardo! Yo me sentí un rockstar. Me gustaría tener registro
de ese momento.
Tú ya sabes lo que se dice de la vida de los músicos: sex, drugs
and rock&roll.
No te voy a decir que no tuve éxito de jóven porque no me iba mal,
pero muy luego me casé y no me he portado, y Dios lo quiera, no me
portaré mal. Y las drogas las ví, me ofrecieron muchas veces, pero a mí
alguien me metió en la cabeza de chico de que si yo fumaba algo, iba a
tener hijos enfermos mentales, o sin una mano o sin un pie y nunca me
atreví ni a probar.

Me dijiste que no siempre fuiste rico, que tu padre perdió muchas
veces ¿Cómo así?
Primero en Brasil, tenía minas de hierro y lo estatizaron. Cuando algo
que vale mil y te dicen tome, yo creo que vale uno y ahora es mío, es
duro. Mi papá era muy correcto, la gente lo quería mucho. Partió en
Quinta Normal vendiendo leche. Todos la aguaban, hasta que hicieron
control de calidad y el único que vendía la leche Purita era mi papá. Y
así creció. Llegó a tener 80 camiones, construyó la ruta Santiago - La
Serena, partió a Brasil y sin nada volvió a emprender en la minería a
Chile. Y aquí llega la Unidad Popular, y de nuevo le quitan todo. Teníamos un Cadillac y luego íbamos al colegio en una Citroneta. La vida
cambió, ¿no te parece? Mi papá decía, la plata va y viene. Pero siempre
fue muy bueno con sus trabajadores. Buenos sueldos, buena comida. A
mí me tenían que dar lo mismo que a ellos cuando iba a la mina. Todos
por igual. Financiaba los carnavales, los llevaba de paseo a la playa.
Todo eso lo aprendí de él.
Políticamente, me imagino que con tanta mala experiencia con
gobiernos de izquierda no les debe haber tenido mucha simpatía.
Mi padre no se metía en política. En la UP ayudó a gente de derecha y
con Pinochet escondió a gente de izquierda. Pero cuando iba Pinochet
al norte le pedían el Cadillac para pasearlo. Tenía una pisquera donde
daba mucho trabajo y de nuevo se lo fregaron con el impuesto. ¡Impuesto al pisco –decía- lo que toma la gente del pueblo! No quedó con
un buen sabor en la boca, como diría la Monica Lewinsky…you know.
¿Cómo fue tu entrada al mundo de la minería?
Partí con unos socios australianos y luego solo con mi empresa y me
traje un señor muy famoso de Codelco. Y se armó la clásica pirámide
eterna, que el directorio, que el gerente, que los gerentes de área, que
el jefe, el subjefe y me cabreé. Además, no sabían nada de fierro. Yo
poco, pero ellos, pfff, menos que mi dentista. Y dije, aquí no se despide a
nadie sin mi consentimiento. Sólo contrataciones. Eso es un golpe muy
duro a la autonomía de los mandos. Pero es que tampoco me gustaba
la cosa arbitraria. Y cualquiera, desde el último operario que necesite
hablar algo, lo hablaría conmigo.
Todo un control freak…
No, soy perfeccionista y necesito estar metido en todo. Mira mis fiestas. He visto tanta fiesta bien organizada trabajando en mi vida, en
Dubai o Abu Dabi, que sé cómo hacerlo bien. Desde la iluminación
hasta los cubiertos, desde la música a la salsa del plato. Para mi último
cumpleaños probé 5 bernaises, que la pimienta, que un poquito más de
terragón antes de dar el O.K. Y a los artistas los conozco a todos, así
que me encargo yo. En los puertos y en las minas soy igual, de las fiestas para mi gente también me preocupo personalmente. Medio kilo de
filete por persona, bar abierto, todos curados pero en bus para la casa y
al otro día, libre. Y si hay un barco esperando, pues le pago un día más.
¿Todos esos artistas que van a tus fiestas son realmente
tus amigos?
Unos más otros menos, pero es que he conocido a mucha gente, he
tocado con Julio Iglesias, con Paul Anka canté “My way” en mi cumpleaños, Air supply, K.C, he teloneado a Tom Jones, hasta a los Grateful
Dead. A Don Francisco, Jerry Lewis se lo presenté yo, años después de
que le copiara la Teletón.
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A tu vuelta a Chile retomas el negocio del hierro. ¿Qué tanto era
oportunidad y qué tanto melancolía por tu padre en eso?
Algo tiene que ver con el legado de mi padre. La gente piensa que yo
heredé. Pero lo de mi padre en minería se había acabado el año 75. Empecé con el fruto de mi trabajo.
Y tú te vienes a Chile con tu mujer, que a pesar de venir de una
familia de muchas lucas del negocio hotelero, parece que no les
gustó tanto “el hombre orquesta” y te la entregaron sin ni uno…
Es verdad, pero después perdieron los hoteles igual, que eran del bisabuelo. ¿Sabes qué heredé de la familia de mi mujer? La cuchara esa
con resorte para sacar bolitas de helado.
¿Qué significa la filantropía para ti?
La forma de vida que ha tenido toda mi familia por generaciones, y
parte de mi religión.
Hay gente a la que le molesta la forma, el baile de las propinas, la
parafernalia de la donación pública.
Lo que pasa es que en Estados Unidos es muy común. Tú vas a una
fiesta de fundraising y todos empiezan a levantar la mano. Acá no,
se esconden. A mí me da rabia y me subo y agarro el micrófono y
los aprieto. ¡Todos los que me pasaron sus tarjetas de negocios, que
quieren ser mis directores o abogados, ¡pónganse ahora! les digo, y
se esconden como que se abrocharan los zapatos. Porque claro, ellos
se supone que dan, pero para callado. Yo veo como van en 100.000 y
luego 120.000 y me tiro 20 millones. Y todos serios, en vez de celebrar,
y después devuelvo las cosas para que las rifen de nuevo. Pero empecé
a caerles mal, porque los dejaba expuestos. ¿Prefieren que no vaya y
juntar un décimo? ¿No se trataba de los niños, de los pobres? ¿Quién
entiende? Yo empecé con el tema del sueldo ético con los trabajadores,
a ver si alguien me seguía y hasta la Iglesia se me tiró encima. Yo no
digo que haya miles de personas con más plata que yo, pero cientos
sí, fuera de los que tienen por ahí que nadie ni sabe. ¿Y dónde están?
Hacer ciertas cosas públicas tiene que ver también con invitar a otros
a seguir el ejemplo. Una vez le pregunté a un amigo empresario por
qué se ponían tan poco. ¿Sabes lo que me dijo? Es que nosotros somos
católicos. Plop. El empresario chileno es muy tacaño. Yo estudio mucha
religión, todas, me gusta. Y me dicen que son católicos. ¿Y qué pasó
con el diezmo? No dan ni el 1 %. Y después esos mismos empresarios quieren ser contratistas míos. Bueno, entonces tienen que pagar
como yo, dar comida como yo. No pueden despedir a siniestra. Las
cosas como yo, si no, conmigo no. Y ya no les gusta tanto. Tienen los
Lamborghini guardados en las casas para que nadie los vea y les pidan
¿Ellos no me entienden? Yo no los entiendo.
¿Y tú en cuanto andas, superas el diezmo con tu filantropía?
Uff yo creo que ya he dado el 60 o 70 % de lo que he producido.
Hay billonarios como Bill Gates que han decidido dejarles lo mínimo a sus hijos como herencia, ¿Cual es tu política?
No dejarles tanto. Yo ahora ya no tengo ingresos. Vivo de los intereses,
que es el 3% en bonos americanos y me voy comiendo el capital. Y mi
mujer se pone nerviosa y me pregunta por los niños. Quiero dejarlos
bien, pero también pienso que si mi papá me hubiera dejado un millón
de dólares cuando salí del colegio, quizás no estaría donde estoy. Yo
quiero que ellos sepan lo que es el esfuerzo. Mi hija a veces me dice,

bueno, aprovecho de viajar contigo en avión privado ahora, porque no
creo que pueda hacerlo más adelante.
¿Qué críticas te duelen con respecto a tu labor filantrópica?
Mira, después de tantos años me entra por un oído y me sale por el
otro. Lo que ven es sólo una parte menor de la que hago. Mi vida es la
filantropía. Y no tengo que demostrarle nada a nadie.
Y no es mentira. Ha construido miles de viviendas sólo en Chile, otras
tantas ampliado. Escuelas y multicanchas. Ha llevado equipos médicos
y sistemas de comunicación a zonas remota. Apoya a decenas de instituciones y a todas las iglesias. Más de un templo salió de su bolsillo.
Carabineros, bomberos y cuanto deportista y artista se han ganado
sus becas. Tiene centros de acogida para niños y otras instituciones
benéficas en Israel y en Palestina por igual. Como también en Polonia,
Ucrania, Rumania y en la India. En EE.UU. apoya hospitales y cárceles. Y así, suma y sigue.
Has criticado mucho la ley de donaciones en Chile.
Lo peleé mucho, incluso fui al congreso, pero no entienden. Como si
reducir el impuesto le quitara, las 5 veces más que regalaste. Cuando di
1.000 millones a la Teletón, en realidad me costó 1700 millones. Es de
locos. En EE.UU. no me lo creen. Yo creo que no lo arreglan para tener
la excusa de no dar. ¿Sabes qué?, sí me han dolido algunas críticas. Si
alguien hace algo bueno de corazón, sin recibir nada a cambio y luego
me critican por mis fiestas. Disfruto dando. Compartir con los amigos
también es un regalo. Y ser un buen empleador. He llegado a tener 3
mil trabajadores. Nunca alguien ha ido a la televisión alegando miseria
de mi parte. Nunca tuve un sindicato porque sabían que de haber un
problema, lo podían hablar conmigo y solucionarlo.
A la municipalidad de Viña le regalaste una de las versiones originales del pensador de Rodin avaluado en 15 millones de dólares y
un piano fazioli avaluado en 3. ¿Cuál es el límite?
El pensador es hermoso. No tenía ningún sentido tenerlo en mi jardín
donde nadie la veía. Como el gigante egoísta. El problema es mi perfeccionismo. Para que quedara bien, tuve que arreglar la plaza completa
y traer a la gente de Siemens de Alemania para iluminarlo. Quería que
hubiese un sistema de sensores para que los jóvenes pasaran el teléfono
y apareciera la historia. Casi los vuelvo locos.
¿Quién filtra la cantidad de pedidos que te tienen que llegar?
Supe de una mujer que se matriculó para un premio que dabas
por el día de la madre y prostituía a su hija de 12 años.
Por suerte, ni su relato tenía los méritos. Tengo gente, que me cuesta
plata, que están recibiendo los pedidos, que son miles, lamentablemente muchos de ellos falsos.
¿Qué te parece el estado de la política?
Es una de las razones por las que me fui de Chile. Una es porque ya
no podía ir al cine con mis hijos. Lo otro es que no me gusta el tono
de la discusión política. El otro día se mandaban al siquiatra entre
los candidatos. ¿Qué es eso? Yo fuera siquiatra los demando, como si
fuera malo.
¿Te has terapeado?
Por supuesto. Soy judío. Todo el mundo debería ir al siquiatra. Y
al dentista.
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Me la dejaste boteando. Explícame el color de tus dientes. No
existe ni en el pantón de colores de Ceresita. Its unreal.
Mira, cuando yo conocí a Julio Iglesias dije ¡Oh my God! ésos son los
dientes que quiero. Como los de Donna Summer en esa época, como
los de Beyoncé. Pero no tenía ni los 16 mil dólares ni las dos semanas
para no comer. Así que tuve que esperar. Hasta que pude y le lleve la
foto que tengo con Julio al doctor y le dije: así quiero quedar. Se quedó
medio complicado y me dijo que era demasiado blanco y ahí lo paré.
¡Cómo es la cosa, el que paga soy yo o tú!
Farkas presidente. ¿Qué fue eso?
Fue de cariño de algunas personas y una humorada. Mi mujer me mata.
Y yo no tengo paciencia. Los echaría a todos el primer día. A todos los
políticos corruptos. Que son muchos. Igual que eché a todos los directores de mi empresa. Y hablaría directamente con el pueblo, que elijan
ellos. Suena casi comunista. Pero nada que ver. El comunismo no. Yo te
digo, nunca he visto a alguien tirarse al mar en Miami lleno de tiburones para irse nadando a Cuba. Yo he ayudado a muchos a emprender y
no me gustaría que luego vinieran y les confiscaran su trabajo.
Cerraste tus minas de hierro en el momento justo antes de la debacle.
¿De dónde viene ese ojo, intuición, estudio o le preguntas a Paribeth la alineación de los astros como dijo alguien por ahí?
No soy esotérico. Pero si voy a China y veo una fábrica y el gallo me da
mala leche, o viajo con alguien 5 días y veo que tiene 30.000 empleados
y un par de calzoncillos, o trata mal a la mujer, no me cierra. A mí me
ofrecían muchas minas y me mostraban miles de papeles y números. Yo
leo dos páginas y ya sé si esto es falso o no. La metalurgia es mi expertise, sin tirarme flores. Muchos amigos me mandan cosas para que se
las revise porque confían en mi know how.
¿Por qué una vez que te fue bien en la minería no diversificaste?
Hay cosas en que no me ha ido bien, como en petróleo de roca, negocios
que me han estafado, como con cobre, hice exploraciones en el sur que
finalmente no quise desarrollar porque soy conservacionista y estaba
en territorio mapuche. Yo nunca he tenido una mina a rajo abierto ni
subterránea. Yo tomé antiguos desechos con mala ley, y los exploté con
nuevas tecnologías. Y todo esto sin agua. Con imanes. Jamás un daño
ambiental. Sueldo ético y cero impacto ambiental. ¿Quién logra hacer
negocios así? Me han ofrecido miles de negocios rentables pero sucios
con el mundo, he ganado más plata de la que jamás soñé, claro que
quisiera más para regalar, pero no a cualquier costo. Hoy cerré todo y
puedo estar más con mi familia.
¿Se resintió tu familia con tu trabajo?
Mucho, dormía 3 horas al día. Y cambié. Retaba a los mozos, alegaba
en el avión privado porque no tenían la tostadora para los wafles, cuando antes viajaba en aero boliviana con 17 escalas y me demoraba dos
días en llegar. Me perdí. Mi señora se casó conmigo, entre otras cosas,
por mi sentido del humor. Y eso ya no estaba. Mi hijo sólo pedía que
jugara un poco con él. Me había puesto huevón, pero dije basta.

Hagamos política ficción. ¿Cuáles serían tus ejes programáticos
como gobierno?
Todos los chilenos deben vivir bajo un techo digno. Que puedan los
padres hacer sus cosas privadas en privado. Yo trabajo mucho con las
condiciones mentales y el hacinamiento no es bueno. Lógicamente lo
de las pensiones, los sueldos y el endeudamiento.
Una vez dijiste que a los directores de la AFP los meterías a todos
en un lugar lleno de cocodrilos. Lo que es yo, tuve hasta pesadillas
con el charco de cocodrilos con tu sonrisa.
Se quedan con la plata, con el ahorro de los chilenos dándoles qué,
¿un 6%? Le prestan la plata a los bancos, que además son los dueños
de las AFP, o sea un claro conflicto de interés y los bancos endeudan a
la gente con su propia plata al 40%. Es vergonzoso. Y entre ellos se la
prestan a huevo. Los cocodrilos es menos de lo que merecen.
Tú que sigues a la Roja y llevas bien la cuenta con todas las banderitas que regalas ¿cómo explicas que 30.000 huevones se puedan pagar un viaje a Rusia, no estaremos tan mal?
La verdad no sé, pero te digo algo, no son sólo las puras banderitas,
que me las venden sueltas los canallas. Después tengo que comprar los
palitos. ¡Chuta madre!
Te han comparado con Trump, un tipo que nunca ha pagado un
impuesto ni ha regalado un peso, ¿no te parece odioso?
Salvo tener una mujer bonita, no entiendo. Ni joyas usa. Lleva unas
colleras baratas que se las repite. Para qué decir de mi reloj de diamantes. A mi me ofrecieron hacer su programa The Apprentice. Pero
dije que no. Si en mi empresa digo que nadie despide a nadie sin mi
autorización, no puedo aparecer haciendo el show después “you are
fire, you are fire”.
¿Tú eres republicano o demócrata?
No me interesa la política, pero hay cosas que me hacen ruido. Que no
se puede decir “Merry Christmas” porque puede haber alguien que no
cree, que el profesor tiene que preguntarle al alumno ¿cómo quieres
que te diga: señor, señora, hombre, mujer o it? … ¡Nos estamos volviendo locos! Lo políticamente correcto se volvió insane.
¿Te consideras “one of a kind”?
Sí, pero no lo diría yo.
¿Y en qué minuto empiezas a realizar que eras particular?
Lo rubio de chico. En el norte eran más morenitos. Mira, yo tenía el
pelo liso con gomina como mi papá me decía. Cortito. Pero un día no
me lo corté y fui a la piscina y me salgo y me hice así con la toalla y
¡plaf ! se me encrespó. A los 17 en París, una galla me lo cortó y no me
gustó y nunca más. Nadie se mete en mi pelo. Si alguien dice que me ha
cortado el pelo, que lo diga delante de mí. Y cómo seré de rucio que mi
primera empresa en EE.UU. se llamaba “Rucios musical Inc”. Igual con
mi hermana nos echábamos un líquido como de limón, Sun In, secador
de pelo, luego al sol y quedaba más rubio todavía.
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En términos generales ¿cómo definirías tu look si tuviera
un nombre?
Es mi propio estilo. Y va cambiando. Siempre me han gustado
los ternos cruzados. Cuando era artista colores más fuertes,
fosforescente amarillo, rojo Versace. Y los trajes siempre a la
medida. Entre hombros, estómago y cintura soy muy especial.
Lo único que me mando a hacer en Chile son las camisas. Mi
molde lo tienen en los lugares que me interesa. Mis últimos
trajes los hice en el Four Seasons de las islas Mauricio. Ahora
de marca uso Silly, Brioni, Beyond, Ángelo Galats y Billonaria. Mis corbatas preferidas son Beyond, una pura tienda en
Beverly Hills, y Brioni. Las más clásicas, Hermès. Pero me las
hago especiales, 4 cms. Y siempre con pañuelo, pero yo tengo
mi propia forma de dármelo vuelta, no la regular. Zapatos, mucho Louis Vuitton, y me gusta la serpiente.
¿Y qué pasó con el animalismo?
¡No, para! Yo soy muy animalista, pero también religioso. Y en
la Biblia la serpiente no es nada de buena. El cocodrilo tampoco es bueno ¿Tú sabías que la serpiente tenía piernas y trató
de violar a Eva?
No, pero la mentira tiene piernas largas. Eso sí lo sé. Jaja
¿Cuál es tu tema con las joyas?
Es verdad, tengo un tema. No me cruzo con otros hombres que
usen tantas joyas como yo. Las conozco bien y soy un zorro
negociando. Cuando voy a la India, llamo a cuatro proveedores
finos y los cito con sus guardaespaldas y todo, a la misma hora.
Y los hago esperar. Para que sepan que hay competencia. Y
saco mi lupa y regateo. Business is business.
Tienes muchos relojes y muy vistosos. ¿Tu padre era igual?
No, mi padre usaba un Seiko. Me gustan los relojes. Yo no sé
de mecanismos ni nada. Me gustan más por los diamantes. Sé
que todo esto parece un poco show off. Pero me gustan, aunque sea para andar por mi casa. Yo uso mucho más rose gold,
tengo diamantes amarillos. Ahora me mandé a hacer un reloj
de oro amarillo con diamantes blancos y me tuve que comprar
pulsera especialmente de oro amarillo, porque no tenía muchas
para hacer el juego.
Una última ficción. Por fuerza mayor tienes que subirte a
un avión chico con una maleta de mano.
No entiendo. ¿Adónde voy, por cuánto tiempo?
A Nueva York, por una semana. ¿Qué echarías?
Lo siento. No viajo con menos de 8 maletas. Tendría que nacer
de nuevo.
Ya pero Leonardo, es un juego.
Mmm… ¿Quieres conocer mi piscina? ¡Es dorada! SML
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F RA N C I S C O U N D U R RAGA,
P R E S I D E N T E Y D I P U TA D O D E E V Ó P O L I

SA B O R A N A RA N JA
Y JENGIBRE
Ximena Torres Cautivo

Pato Mardones

CONVERSAMOS UNA SEMANA ANTES DE QUE FUERA
ELECTO. SE FUMÓ 3 PUCHOS, SE TOMÓ UN CAFÉ Y
HABLÓ DE TODO SIN PUDORES NI CENSURA. EL EX
GERENTE DEL EMPORIO LA ROSA, BISNIETO DEL
FUNDADOR DE LA VIÑA UNDURRAGA, SE PARECE AL
HELADO QUE LE GUSTA.

- SML ENTREVISTA “AL COMIENZO TE HACE GRACIA, PERO A LA QUINCUAGÉSIMA
vez que se repite la misma tontera, te empieza a molestar. ‘¿Cuántos
alumnos tiene este curso?’. ‘39 y medio’, respondía siempre el mismo
personaje. Mirado con la perspectiva del tiempo, eso era bullying,
aunque entonces no se le llamaba así. Algo dañino, ofensivo. “Hoy soy
amigo de ese compañero y no les guardo rencor a los que hacían esas
tallas fomes” -reflexiona el publicista y empresario Francisco Undurraga Gazitúa (50), hoy flamante diputado de Evópoli por el distrito
11 de Santiago.
Conversamos y compartimos varios puchos en la terraza de un café
de Vitacura, cuando faltaba más de una semana para las elecciones del
19 de noviembre. Entonces nos dijo: “Si salgo electo, seré el primer
parlamentario discapacitado sin llegar por ley de cuotas a la Cámara,
lo que sería importante, pero más que por eso, me gustaría ser reconocido como un tipo que hace la pega, que crea y que trabaja en equipo.
Espero no ser un diputado tony, de esos que aparecen cuando llegan
las cámaras”.
Usa la palabra tony también para definir su estrategia de defensa cuando estaba en el San Ignacio, colegio donde se educó: “Fui mal alumno,
quizás porque me dediqué mucho a que el resto me aceptara. Puse el
empeño en generar carácter más que en absorber conocimientos. Desarrollé una personalidad medio de tony, muy extrovertida. Repetí curso
en segundo medio. Después caí en un muy buen curso, aunque era un
colegio de hombres. Eso quiere decir bruto, muy brusco, de mucho empujarse, de mucho roce físico. Pero conmigo los jesuitas fueron fantásticos. Me cuidaban, pero no me sobreprotegían. Desde que entré al San
Ignacio de Pocuro empezó un proceso de inclusión sin tener entonces
la más puta idea de qué significaba eso”.
-¿No tienes recuerdos traumáticos entonces?
-No. Tuve como profesora jefa a Cecilia Navarro, hermana de Andrés,
que mucho después sería mi jefe en Sonda. Los jesuitas siempre se preocuparon de ponerme buenos profesores al lado. Recuerdo al padre
Alfonso “Poncho” Vergara Tagle, cariñoso y acogedor. Pero con la
adolescencia llegan las grandes crisis y uno las empieza a vivir como
todos, como cualquiera.
Discrepamos. Pancho Undurraga no puede haber vivido nada como
cualquiera. Él nació sin piernas, sin su brazo izquierdo y con sólo cuatro dedos en su mano derecha. Su mamá, la artista plástica Teresa Gazitúa, tuvo un accidente automovilístico que le generó una pequeña
lesión en la columna. Fue sometida a rayos X sin saber que estaba
embarazada, y el niño que esperaba sufrió las consecuencias.
Francisco era el primer nieto y bisnieto por el lado de su mamá, de los
Gazitúa Costabal y el primogénito de Teresa, la artista, y del publicista
Francisco Undurraga Mackenna, hijo del agricultor Francisco Undurraga Vicuña, fundador de la Viña Undurraga. O sea, familia vinosa y
champañosa. “Que naciera una persona sin piernas fue un impacto para
todos. Mis padres tomaron las riendas y se pusieron a ver qué podían
hacer conmigo. Me llevaron a cuanto doctor existe y mi papá se tomó
muy a la letra lo que les dijo un médico gringo: ‘Busquen todo en Chile’. No tenía sentido comprar prótesis en otro lado, porque, como pasa
con los zapatos, yo iba a ir creciendo y me iban a ir quedando chicas”.
-¿Cuál de los dos crees que sufrió más: tu mamá o tu papá?
-Ambos fueron igualmente fuertes. Mi madre estaba más en mi día a
día. Hasta tuvo que aprender a hacer prótesis; no a hacerlas ella, pero
a acomodarlas, a ajustarlas. Mi papá no fue sobreprotector, sino una
persona de intuiciones muy atinadas. El año 65 empecé a ir al Instituto

de Rehabilitación, por eso tengo mucho vínculo con la Teletón. Me
atendían en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Desde mi nacimiento
estuve en manos del doctor Federico Puga, un tremendo personaje, que
generó mucha calma, mucha esperanza, mucha cordura en la familia. A
mí me dijo que nunca iba a jugar fútbol como Carlos Caszely, pero que
podía andar a caballo y nadar.
Pancho nada en la piscina de su casa. Es el deporte que practica, el que
lo relaja. Y el que nos recuerda una declaración de Paulina Dressel, su
mujer desde 1992 y la madre de sus 3 hijos, en una revista: “Cuando
Pancho se sacaba las prótesis en la playa, mientras estábamos de luna
de miel en República Dominicana, la gente se daba vuelta a mirarlo”.
La cita revela la naturalidad con que él lleva su discapacidad.
-Antes mencionaste las crisis de adolescencia, ¿cómo fueron esas?
-Fueron las mismas de cualquier adolescente, cuando se toma conciencia de las características físicas, del cuerpo, de las limitaciones. Si
eres gordo, pecoso, colorín -afirma-, insistiendo en que lo suyo no es
peor que eso. Y agrega: Mi criterio es que hay que darle para adelante
no más, porque yendo para atrás, no cunde. Nunca no tuve prótesis;
sólo sé lo que es caminar con ellas. Mis compañeros me conocieron
así desde kínder y, sí, ya adolescente, había niñas que no querían bailar
conmigo en las fiestas, no porque fueran malas personas, sino por desconocimiento, nervio, susto. No tengo malos recuerdos de esa etapa;
la mente es sabia y bloquea ciertas cosas. Pololeé menos veces de las
que pedí pololeo y tenía doble tarea: conquistar a las niñas y también
a los papás.

“UNA LINDA FAMILIA QUE ME APAÑA”
Su bisabuelo, gestor del emprendimiento familiar, la Viña Undurraga,
que ya no pertenece a la familia, fue riquísimo. “Mi abuelo también.
Fue un tremendo empresario, un hombre rico, pero las vivió duras
con la crisis de los `80. Y tenía 12 hijos, entre ellos mi padre, pero no
le correspondía educar y hacerse cargo de sus 48 nietos”, responde,
cuando le preguntamos sobre las ventajas económicas de llevar “un
apellido vinoso”.
“Mi padre tomó sus opciones, que no fueron muy rentables. En su origen fue publicista, pero después se dedicó a trabajar en la Comisión Paz
y Justicia. Luego se enfermó, se le produjo una deficiencia renal alta.
Murió hace una década, con 73 años. Mi mamá fue decana de la Escuela
de Arte de la Universidad Finis Terrae y sigue pintando hasta hoy”.
-¿Cómo descubriste tu vocación?
-Yo me di la vuelta muy larga. Estudié dirección de TV, locución, fui
productor de prensa en televisión. Trabajé con Jaime Moreno, una bellísima persona. A los 24, decidí estudiar publicidad en la Academia
de la Mónica Herrera, donde con dos años salías como técnico y con
cuatro como profesional. Como la paciencia de mis papás ya se estaba
agotando, hice dos años y me quedé trabajando en la agencia donde
hice la práctica.
Era publicista en 1991 cuando se enamoró de la que hoy es su mujer
y a la que conoció en una discoteca. “Me enamoré al verla. Esta será
la mujer de mi vida, me dije. Pero además me cautivó porque es una
persona muy libre, que no le teme a lo distinto, a lo desconocido.
Paulina es digna hija de mis suegros, que son fantásticos, gente de
mente abierta al mundo. Una pareja que tomó la decisión de criar a
sus cuatro hijos en el sur, en Osorno, pero no a punta de kuchen y
strudel, sino de cultura, de apertura del mate. Son extraordinarios
los dos, los quiero muchísimo”.
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Chaqueta Hackett.

- SML ENTREVISTA 1974. Francisco Undurraga
Mackenna con sus hijos
Francisco y Tere.
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- SML ENTREVISTA Paulina tiene un negocio, que su marido describe de manera bizarra: “Mi
mujer despioja al ABC1. Ni te imaginas a qué conspicuas cabezas les ha
aspirado los piojos”, dice, “picándonos” la curiosidad y la cabeza. Lice
Team se llama la peluquería, que tiene un moderno sistema de aspiración
para eliminar la pediculosis, entre otros tratamientos y productos más
glamurosos. Pancho y Paulina se casaron cuando él tenía 29 años.
-¿Fue complejo tomar la decisión de compartir tu intimidad con
ella, cuando probablemente tienes necesidades especiales?
-No, para nada. Pololeamos poco, pero yo me preocupé de que me conociera mucho. Además no tengo nada adaptado ni diferente en mi casa. La
única particularidad de mi baño es que en vez de tina, tiene pie de ducha.
Vivieron un año solos, sin hijos, hasta que Paulina quedó embarazada.
Ella contó en revista Paula los temores de su marido en la primera ecografía. “Muéstreme todos los dedos, las patas, muéstreme todo”, contó que le
dijo al médico y reflexionó a propósito: “Ahí entendí que Pancho, a pesar de
que sabía que lo suyo no era hereditario ni nada, igual tenía susto”.
Ahora Francisco comenta: “Lo mío no es genético, pero la carga se
prueba sobre la marcha. Por suerte, ya en la ecografía vi que el cabro era mucho más que yo físicamente”, dice, bromeando sobre Juan
Francisco, su primogénito, hoy de 21 años y estudiante de periodismo.
Luego llegaron Laura, de 19, y Martín, de 15, quienes completan esa
“linda familia que me apaña”, como afirma, refiriéndose a la expuesta y
compleja opción laboral que acaba de tomar: la política.

“EN POLÍTICA EL QUE SE PICA, PIERDE”.
“Aspiro a transformar Chile en un país más humano. A que los cabros
no se sientan emocionados porque la selección quedó en el Mundial de
Fútbol, sino porque tenemos un país que les da oportunidades a todos”.
-¿Quién sería tu político chileno admirable?
-Creo mucho en lo que hicieron Aylwin y Lagos, ambos presidentes
que transformaron Chile. Aylwin fue un gran político, cuyo fin era reconstruir las confianzas, y Lagos empezó una modernización del país.
-¿Qué hace de ti un buen político?
-La acción política radica en ejecutar. No es que yo me las sepa todas,
pero he pasado por muchas cosas. Después de quedar cesante, formé
una empresa. Eso significa que he tenido la desgracia de despedir y la
alegría de contratar trabajadores; la angustia de juntar la plata para
pagar el IVA todos los meses, y los sueldos de todos, incluido el mío.
-Hoy ser empresario es más razón de desconfianza que prueba
de honestidad…
-Me eduqué bajo el concepto que la usura no era permitida y que el
lucro era legítimo. Eso permite el desarrollo y es la base de todas las
grandes empresas, pero el concepto lucro ha sido satanizado por gente
que teoriza y no produce nada. Como publicista sé que el producto
debe ser coherente con la promesa; esa es la clave del éxito.
Fue el verano de 2005 que Francisco se quedó cesante, y su hermana
Teresa le ofreció una oficina en su recién creado emprendimiento, el
Emporio La Rosa, una heladería junto al Parque Forestal. Muy pronto
se asociaron y el negocio creció, prosperó, se convirtió en franquicia.
“Así me di cuenta de que como empresarios éramos capaces de aportar a
nuestro entorno con programas de prevención de drogas para nuestros
colaboradores, con iniciativas de inclusión”. El éxito comercial, publicitario y de marketing, al que colaboró su papá y luego su tío José Manuel
Gazitúa y, por supuesto, “la Tere, que veía lo gastronómico, porque tiene
un gran talento para eso. Es creativa y osada para generar sabores”.

-Dicen que no hay nada peor que trabajar con la familia…
-Al revés, construir con un hermano es genial, porque no tienes dudas
sobre sus intenciones. La confianza es total. Con la Tere tenemos una
relación buena, bien intensa, pero el resultado fue estupendo. El negocio creció, se generó una marca, una buena cadena. Nos eligieron como
una de las mejores 25 heladerías del mundo, sin que supiéramos que
nos estaban evaluando. Lo que más destacaron de nuestro emprendimiento fue la innovación.
Hace justo un año, los socios resolvieron vender el Emporio La Rosa
a la familia Bofill.
El éxito de la heladería, que tiene a su abuela materna en el logo, lo
había acercado a la SOFOFA, que lo puso a cargo de la comisión de
discapacidad. “Desde hace un año soy político. Trabajé en esa comisión, porque una parte de mi trabajo político tiene que ver con ese
tema”. Felipe Kast, hoy electo senador por La Araucanía, lo invitó a
hacerse cargo de la discapacidad en el gobierno de Sebastián Piñera,
pero entonces estaba full con el Emporio La Rosa. Por ese contacto y
una incipiente amistad, no dudó en ayudar a levantar su candidatura
presidencial. “Fue una campaña con mucha épica, con un relato potente. Y aunque el partido es apenas un boliche, sin mayores recursos
económicos, me interpreta, tanto que hoy lo presido”, dice, destacando
los méritos de Evópoli y de su líder Felipe Kast. “Es honesto. El tema
social no es una cuestión conceptual para él; es realmente su pasión”.
De Piñera rescata lo que él considera “una verdadera vocación por la
clase media” y cree que este es el momento en que es necesario que la
derecha se aglutine.
-Fuiste electo, eres diputado. ¿Cuál es tu sueño ahora?
-Los de Evópoli. Que los niños de este país efectivamente estén
primero en la fila. Ese no es un slogan. Es un hecho real que las
grandes diferencias se generan en los primeros años, no en la
universidad. No estoy minimizando el valor de los estudios universitarios, pero no todo el mundo tiene que ir a la universidad.
Estamos prontos a una segunda revolución industrial y se requiere conocimiento técnico. Yo no fui a la universidad y no tengo
problemas en decir que soy técnico. ¡Por qué no le metemos fuerza
a las escuelas técnicas!
Undurraga insiste en que nunca entró a la universidad, que se dedicó al mundo de la comunicación y al mundo social, “especialmente a
partir de la Teletón”. Y asume así a los que la critican: “No hay que
pensar la Teletón como el estereotipo del programa de televisión
con el que se inició. Con esa cruda exposición de casos orientados
a inspirar lástima para que la gente diera dinero. Los críticos se
quedan con ese uso del morbo, pero desconocen la evolución que
ha tenido Chile con la discapacidad física gracias al trabajo de la
Teletón. Es verdad que aún queda mucho por hacer. En especial en
lo cultural, como el no respetar los estacionamientos para discapacitados o los asientos reservados en el Metro”.
Mientras enciende su tercer pucho y un par de personas se acercan
a palmotearlo (recordemos: durante esta entrevista aún no era diputado), confiesa que aunque tiene humor y se ríe mucho de sí mismo, también es polvorita. “Soy bien mal genio. No es bueno estar
cerca cuando me enojo. Ahora debo aprender a controlarme, porque
en política el que se pica, pierde”.
En la realidad, la descripción de su helado favorito es una metáfora
de sí mismo: “Adoro el sabor a naranja y jengibre. Combina lo dulce
y lo agrio, con un dejo refrescante. Como las naranjas no se comportan igual todo el año, siempre sorprende. A veces es más dulce;
a veces más amargo”. SML
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El mueble central es una vitrina comprada en un
mercado de antigüedades en Londres. Sobre el están
todas las cosas que realmente son mis recuerdos.
Siempre compro adornos y cosas diferentes para mi
casa y los proyectos que hago.

SERGIO ECHEVERRÍA

NON STOP
Sofía Aldea

Pato Mardones

ESTUDIÓ ARQUITECTURA, Y DURANTE AÑOS SE
DEDICÓ AL MERCADO DE LA MODA COMO UNO DE LOS
CREADORES DE LA MARCA SPALDING, QUE POR UN BUEN
TIEMPO FUE UN ÉXITO EN CHILE Y EL EXTRANJERO,
Y LUEGO LO DEJÓ EN LA CALLE. LEJOS DE DEJARSE
ABATIR, SE RENOVÓ A SÍ MISMO. Y, CONVENCIDO DE SUS
TALENTOS, CONSTRUYÓ UNA CARRERA EN EL MUNDO
DEL INTERIORISMO DONDE HOY ES UNO DE LOS
PROFESIONALES MÁS DESTACADOS DE CHILE.

Al fondo, el cuadro del argentino radicado en
Paris Martin Reina. A los lados, dos obras de
la chilena Elsa Bolívar. En el primer plano,
dos sillones Luis XV compradas en Paris en
bastante mal estado, como se puede ver en sus
respaldos. Me cuesta mucho definir los tapices
cuando se trata de mi casa por lo que ya llevan
un par de años así. Sobre la mesa, una bola
de cristal de farmacia comprada en Paris. La
traje conmigo porque la gracia era mantener el
líquido verde original intacto.
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ESTE ESPACIO ERA EL COMEDOR DE ESTE
DEPARTAMENTO, ALGO MUY FORMAL Y QUE EN
NUESTRA FAMILIA NUNCA HABRÍAMOS USADO.
POR ESO LO CONVERTÍ EN LA COCINA QUE HOY
ES EL CORAZÓN DE NUESTRA CASA. COMEMOS
TODOS LOS DÍAS AHÍ

“

“

En todos los proyectos de Sergio
Echeverría hay un sello personal:
el color, la mezcla de objetos, el arte
moderno, espacios cosmopolitas.
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1
A TODOS NOS GUSTA LA SENSACIÓN DE DISFRUTAR DE
un rico hotel. Y de hecho, es común escuchar que para muchos, uno de
sus sueños es vivir en uno. Sergio Echeverría, en cambio, sueña con
cómo convertir, para otros, esta experiencia en una inolvidable. Cuál
es la mejor manera de presentar los dormitorios. Dónde tienen que
estar ubicadas las cocinas. Cómo tiene que ser la iluminación e, incluso,
cuáles deben ser los tapices y los colores que se tienen que usar en
los sectores del restorán y las áreas comunes. Arquitecto de profesión,
Echeverría comenzó su carrera profesional alejado de los planos y en
1986 creó –junto a un grupo de socios- Spalding, la icónica marca de
ropa chilena que causó furor en la década de los noventa. Con ella se
arriesgó a usar nuevas telas e impuso el uso del color y de texturas
en un tímido, en ese entonces, mercado nacional. Llegaron a tener 15
tiendas repartidas en Chile, Uruguay y Bolivia, pero después de algunos años, y con la llegada del retail, el sueño de vestir a los chilenos,
se acabó.
Dedicado hace ya más de 10 años al interiorismo, Sergio Echeverría ha
sido el cerebro detrás de emblemáticos proyectos hoteleros de Santiago, como el Ritz-Carlton y el Hotel W, donde además estuvo a cargo
de la conceptualización del espacio del restorán Km0. Fue mientras
trabajaba en el hotel ubicado en Isidora Goyenechea que forjó parte de
su exitosa carrera actual. Conocer a su ahora amigo Tony Chi, interiorista chino radicado en Nueva York que lo asesoró en el proyecto, fue
en parte lo que le permitió -según cuenta- desarrollarse sólidamente
en el mercado hotelero a nivel regional. “Aunque formalmente no trabajamos juntos, hasta el día de hoy tenemos un sistema que es bien
interesante: él me ayuda en los conceptos, en lo que es un genio, y yo lo
asesoro en la decoración, donde es más tímido”, explica.
Hoy en día, Sergio está a full. Desde hace un buen tiempo que prácticamente se lo pasa arriba de un avión: una vez al mes viaja a Buenos
Aires, Bogotá y Lima, además de visitar, cada vez que puede, la oficina
de Tony en Nueva York, tener París como un destino imperdible dos
veces al año y visitar China por lo menos una vez. En unos meses más
entregará el nuevo hotel NH ubicado en pleno Casa Costanera, donde
también está trabajando en el concepto del sector de restoranes que
abrirán en 2018. Pero su trabajo no se limita sólo al mercado nacional.
Hace sólo unos meses terminó la renovación del clásico Hotel Alvear
de Buenos Aires y actualmente prepara -junto a su equipo- varios otros
proyectos en Latinoamérica, como las nuevas residencias de lujo con
servicio de amenities del hotel Alvear, ubicadas en pleno Puerto Madero, en el edificio más alto de la capital argentina; un Grand Hyatt en
Colombia y la remodelación del Westin de Lima, proyecto que entregó
hace siete años y que ahora le encargaron renovar.
Acabas de terminar el interiorismo del nuevo Alvear. ¿Cómo fue
armar ese proyecto?
Quedó súper bien, pero fue un proceso agotador. Trabajamos durante cinco años, en los que nos tocó lidiar con toda la crisis económica
de Argentina. Como no se podía importar nada, era súper complicado
conseguir los muebles y los materiales para dar con el concepto que
queríamos, porque tuvimos que buscar que se hiciera casi todo en la
industria local. Si bien el producto argentino es muy bueno, como el
mercado estaba cerrado era todo súper caro y, por ejemplo, el señor que
hacía sillas estaba cobrando el doble de lo que se cobraba en un tiempo
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normal. Cuando ya estábamos a punto de inaugurar, con la llegada del
gobierno de Macri, se abrió un poco el mercado y pudimos importar
las últimas cosas que faltaban. Fue complejo, pero resultó un proyecto
tremendo de bueno.
¿El concepto lo creas según cada ciudad?
Una de las razones por las que nos eligen como oficina para hacer
proyectos en Latinoamérica es, justamente, porque al trabajar con diseñadores latinos se logra rescatar un poco más el carácter de cada
lugar. Obviamente, si estoy haciendo el Hyatt en Colombia, debe ser
un hotel que también podría estar en Estados Unidos, pero tiene que
tener la identidad de uno latinoamericano. Hace diez años, todos estos proyectos los hacían oficinas norteamericanas y si ibas al Hyatt
de Santiago o al de Bogotá, veías lo mismo. En Buenos Aires, Lima, o
cualquier otro destino, hay una serie de cosas que son características
de la ciudad y parte de nuestra tarea es ser capaces de lograr que eso
se note en el hotel. Por ejemplo, en el Westin de Lima -que para mí es
uno de los proyectos más importantes que he hecho, por su tamaño y
calidad- realmente sientes y ves materiales propios de ese país. Todo es
un poco más rústico y tiene mucho color, porque Perú es así.
Eres arquitecto de profesión. ¿Cómo pasaste de la arquitectura al
interiorismo?
No sé si la profesión que elegí me gustaba realmente. Imagínate que
cuando estaba en el colegio, mi duda era estudiar ingeniería o arquitectura, que deben ser de las cosas más distintas que existen. Me titulé
el 85 y cuando salí de la universidad, trabajé un año completo en una
oficina de arquitectos, con un primo mío, José Domingo Peñafiel. Pero
lo pasé pésimo. En esa época no existía la computación, todo se dibujaba a mano y mi trabajo como recién egresado consistía en corregir
planos. La verdad es que no me proyecté en eso, no me entusiasmó para
nada. Incluso, te diría que sufrí un poquito de depresión de ir todas las
mañanas a trabajar. Ese año se me dio la posibilidad de abrir Spalding
y me di cuenta que me encantaba el área comercial. Creo que la hotelería está más cerca de eso, porque estás diseñando algo que tiene que
vender. El hotel tiene que ser exitoso, porque si no lo es, significa que
mi diseño no funciona.
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1. “En el head quarter de Spading con Joanne Montgomery,
presidenta de la compañía, y Francisco Javier Vial”.
2. “Inauguración de la tienda de Spalding en Montevideo
junto a mi padre, Max Cummins y la familia a la que les
dimos la licencia”.
3. “En bicicleta en Manhattan, donde comprábamos muchos
de los materiales para la fabricación de la ropa. Francisca
Sutil era nuestra agente de compras”.
4. “Junto a Tony Chi en la feria de Paris. Con Tony
aprovechamos cualquier lugar de encuentro para que aporte
en los proyectos que desarrolla SEE studio”.
5. “En casa Foa de Argentina. Fui el primero y creo único
chileno invitado a participar. En la foto, con Rogelio Polesello,
para mí uno de los grandes artistas plásticos de Argentina,
quien desgraciadamente murió hace un par de años”.

Fuiste uno de los fundadores de una marca bastante emblemática,
que en un minuto fue todo un éxito, pero terminó cerrando después de casi 15 años.
Y esa fue una experiencia fascinante, pese a que haya terminado mal.
En la tienda yo estaba a cargo del desarrollo de productos, lo que fue
bastante entretenido, porque en esa época no había mucha oferta de
moda en Chile. No había importaciones, el mercado era súper cerrado.
Para que te hagas una idea, a nosotros la ropa nos las hacía Saville Row,
que en ese tiempo era una de las fábricas más importantes del país. Yo
viajaba a comprar las telas y la Francisca Sutil, que era nuestra especie
de agente en Nueva York, se encargaba de embarcarlas y mandarlas a
Chile. Era una cuestión súper artesanal pero muy entretenida. Spalding fue una marca que introdujo el color al clóset de los chilenos y
generó un cambio en la idea de cómo había que vestirse. Nunca vendimos el traje gris con las camisas blancas. Y por eso en un momento
fue tan exitosa.
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Mirándolo con distancia, ¿por qué crees que no funcionó?
Creo que fue porque cambió mucho el mercado. Abrimos la tienda en
1986 y llegamos a tener 15 locales en todo Chile, La Paz y Montevideo,
pero en los últimos años -para poder fabricar lo que queríamos- teníamos que crecer mucho en volumen, y no estábamos preparados. Cuando se abrió el mercado, todo se empezó a traer de China y de la India,
entonces si antes estábamos acostumbrados a hacer 100 camisas, ahora
teníamos que hacer 500 para tener un precio competitivo. La verdad es
que fue una locura, pero nos tiramos a hacerlo y al final no resultó. Me
pasó la típica estupidez de cuando crees que algo va a salir adelante,
pero no pasa. De hecho, mi mamá me regaló una plata cuando me casé
y yo, en vez de invertirla o comprar cualquier otra cosa, la metí en esta
última etapa. Así lo hicimos todos los socios. Yo era bien joven, tenía
alrededor de 30 años, y estaba recién casado. Cuando cerramos me quedé en la calle. Con mi mujer no teníamos ni un solo peso.
Me imagino que esa experiencia, además de difícil, debe haberte formado.
Totalmente. Cuando fracasas en un proyecto tan importante, al que le
pusiste tantas ganas, es súper fuerte, pero te enseña a ser capaz de partir de nuevo. Te enseña a no aferrarte a las cosas. Creo que si hubiera
seguido en Spalding tendría una vida diferente, vería las cosas de otra
manera. Y a lo mejor nunca hubiera llegado a hacer lo que me gusta
hacer hoy día. De hecho, fue esa misma experiencia la que me llevó a
dedicarme a lo que hago ahora. Como las tiendas eran conocidas por
ser súper lindas, cuando cerramos nos llamaron a mí y a Max Cummins –que era mi socio- para encargarnos las vitrinas de Almacenes
París y Falabella. Hicimos un tiempo algo de eso, pero era matador.
Después participamos de una casa de decoración y montamos un clóset que fue un éxito. Así partió nuestro segundo oficio y me metí en el
interiorismo. Con Max trabajamos cerca de 10 años juntos y después
de hacer el Ritz Carlton, que fue el primer hotel que hice, separamos
las oficinas.
¿Qué elementos sientes que son esenciales en los proyectos de
interiorismo que haces?
Los proyectos se dividen en dos etapas: la primera, es armar el concepto y el layout básico de cómo funciona un hotel; y la segunda, es
decorarlo. Para mí, la conceptualización de los espacios es lejos lo más
importante. Yo podría no hacer la decoración y quedarme tranquilo,
pero siento que si no hago la primera etapa, me arriesgo a que el hotel
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pueda ser un desastre. Si la cocina, la entrada o el bar están donde no
deberían, los hoteles no funcionan. Lo mismo pasa con las habitaciones.
Nunca tomaría un proyecto solamente de decoración porque no tengo
valor agregado en eso. Puedo decorar bonito, pero eso es una cuestión
de gustos. En mi oficina sólo trabajo con arquitectos, ya que por formación son capaces de entender la espacialidad, cosa que un decorador no
necesariamente entiende. Cuando trabajo busco que cada lugar sea una
sorpresa. Cuando vas al hotel W, por ejemplo, entras a la recepción y ya
te sientes en un lugar especial. Creo que los proyectos tienen que producir magia. Y para producirla, cada lugar debe tener su propia onda.
¿En estos años ha cambiado mucho el gusto de los chilenos?
Te diría que el chileno hoy día sabe mucho más que antes. Ahora, además, hay una nueva oferta en Santiago de muebles, tapices y materiales que, si bien no es la mejor, es bastante buena. El desarrollo de las
galerías de arte también ha influido en su gusto. Hace unos años, ese
mercado estaba limitado sólo a gente con mucha plata, pero hoy día
es asequible y bastante más masivo. Actualmente, mucha gente joven
tiene arte en su casa y pueden tener pocos muebles, pero son muebles
bonitos. La iluminación también es un ítem que los chilenos hoy día
entienden. Antes los arquitectos chilenos hacían los cielos de loza y
después no tenías cómo ponerle focos, pero ahora la gente quiere contar con un iluminador cuando se construye una casa. Eso sí, el uso
del color sigue siendo algo poco común y a la gente le sigue costando
harto usarlo. A mí, en cambio, me encanta. Tengo dos manías que vienen de la época en la que trabajé en moda: el uso de buenas texturas y
tapices, y crear ambientes coloridos.
¿Disfrutas de la misma manera un espacio hecho para ti que un
espacio pensado para otros?
Los espacios para mí generalmente los disfruto poco, porque prefiero
vivirlos como algo en constante cambio. Por ejemplo, como me encanta
el arte, cuando llega un cuadro nuevo a mi casa, si hay que buscarle
lugar, se saca otro. Más que por el espacio, me gusta por las cosas que
están ahí. Y aunque es entretenida, no pretende ser un proyecto de diseño. En cambio, disfruto enormemente los espacios que hago para terceros. Acabo de inaugurar el restorán Karai en el W y realmente gozo
al sentarme ahí y ver cómo la gente lo disfruta. Siento que cuando los
restoranes y los hoteles tienen un buen diseño, la gente está contenta.
Cuando uno logra que las personas lo disfruten y que el espacio tenga
movimiento y vida, es porque el proyecto resultó un éxito. SML
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Arriba, escultura de Marta
Colvin “Zarza ardiente” de
1967. Al fondo, cuadro de
Benjamín Ossa.
Escultura amarilla del artista
colombiano Edgar Negret.
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FA U X PA S
ARENA Y SOL EDITION
Richard Sharman

POCAS PALABRAS TIENEN EL PODER DE EVOCAR TANTÍSIMA
EMOCIÓN COMO LA ENJUTA PALABRA PLAYA. CINCO LETRAS CAR-

GAN ALGO TAN INCONMENSURABLE COMO LA MISMA ARENA QUE LA
CONFORMA O EL OCÉANO PACÍFICO QUE (SUPUESTAMENTE) TRANQUILO NOS BAÑA. VIVAMOS DONDE VIVAMOS, A LOS CHILENOS NADIE
NOS QUITA ESOS RECUERDOS DEL ETERNO VERANO INFANTIL EN QUE
LOS DÍAS Y LAS HORAS SE DESDIBUJABAN Y SÓLO LA OSCURIDAD NOS
SACABA DEL AGUA. AH... PERO QUÉ FÁCIL ES ARRUINAR UNA PERFECTA BAJADA A LA PLAYA. A CONTINUACIÓN, 6 SENCILLAS DIRECTRICES
PLAYERAS PARA ESTE VERANO 2017-2018.
Portada Vogue 1947.

1. MÚSICA
Tema híper-sensible. Qué lindos son los
equipos de sonido portátiles y que rico es
escuchar música al aire libre. No obstante,
a menos que se encuentre completamente
aislado (tipo isla de Lost), sacar un parlante
en la playa - sea para escuchar Daddy Yankee
o María Callas- es un simple y rotundo
atropello. Nadie tiene por qué verse violado
por su lista de Spotify. Intentar convertir la
playa en una boite es un atropello a las lindas
melodías que trae el mar al azotar sus olas en
la arena. Use audífonos o deje que el mar y
las gaviotas canten por sí solas.

2. NIÑOS
Todos lo fuimos alguna vez. Pretender que
la playa no tenga niños es absurdo. Aquí el
consejo es ambivalente: si es padre/madre,
recuérdele a sus hijos que la playa es de todos: si quieren tirar arena, gritar o hacer escalopa…fantástico, pero lo más lejos posible
de los demás inocentes. Si tiene que vigilarlos, váyase lejos también. Si por el contrario
no tiene hijos, aumente su dosis de paciencia
al doble. La vieja latera que hace shhhhh en
el cine no sobrevivirá un minuto en la más
silenciosa de las playas. las playas.

3. PERROS
Nadie obedece la ley de los perros en la playa, otro hecho. Lo cierto es los perros son los
nuevos hijos. Hay perros que hasta se portan
mejor que sus dueños, y mucho mejor que
los hijos de sus dueños. No obstante, si su
perro carece de modales, edúquelo. Si ya está
educado, entonces recuerde jamás bajar a la
playa sin una bolsa plástica para sus dese-

chos orgánicos. Si su perro es -por decirlo
de alguna forma pudorosa- entusiasta, no lo
lleve durante ese periodo a la playa. No es
justo someter al prójimo a que su pierna sea
un objeto del deseo.

4. PICNIC
El mar da hambre. Existen un sin fin de
opciones estéticamente complacientes para
bajar a la playa sin arruinarle la vista a los
demás bañistas. No hay por qué privarse
de unos barquillos rellenos de manjar, una
inocente palmera, o si se siente osado, un
Sauvignon Blanc bien camuflado. Recuerde
que la playa es una experiencia multisensorial y colectiva. Tener accesorios playeros
feos sencillamente arruina la vista.

5. SANDÍA
Hacemos mención aparte para la verde
ballena de verano. Existe una ley no escrita
-que acabamos de escribir- la cual indica que
la fruta más grande que puede ser avistada
en la playa es un Melón Calameño. En otras
palabras, la Sandía queda estrictamente prohibida. Déjela en casa.

7. SOMBRERO
Al huaso le queda bien su chupalla y al gaucho su boina, pero lo mismo no se aplica al
común de los mortales. No porque algo esté
“de moda” es imperativo su uso. La realidad
es que a no todo el mundo le quedan bien
los sombreros y punto. Hay que aprender a
desarrollar la autocrítica constructiva a la
hora de vestirse, para que lo que usamos sea
ropa y no disfraz. Pruébese sombreros sin
descartar la posibilidad de que simplemente
no son lo suyo. Hay otras alternativas para
resguardarse del sol.

8. TRAJE DE BAÑO
A menos que se trate de una playa nudista,
sin traje de baño no hay playa. Esta correlación absoluta hace necesario prestarle
extrema atención a esta sencilla pero angular
pieza. El tema primordial es, por supuesto,
el largo: ni micro short, ni macro short, sino
cómodamente intermedio. Balance, balance,
balance: la clave para todo en la vida. Si
usted tiene más de 17 años y no es surfista,
no evalúe siquiera la opción de usar traje de
baño largo hasta la rodilla tipo surfista.

6. BASURA
Resulta vergonzoso siquiera tener que recordar esto, pero la evidencia habla por sí sola.
Diez millones de toneladas de basura se vierten al océano cada año. Ese mismo océano
que tanto anhelamos de lunes a viernes se ha
vuelto nuestra mayor vergüenza. En el 2018
ya no basta con no tirar basura. Hace falta
que cada persona que vea basura, sea suya o
ajena, la recoja. Igualmente, si ve a alguien
tirar basura, incrépelo. La basura de nadie, es
basura de todos.

9. PALETAS
No es posible pensar en nada más inquietante, rompe-nervios y factor desequilibrante
de un relajo verdadero, que el momento
terrorífico en que una pareja de lo que sea, se
instala frente a uno, literalmente a los pies de
uno, a jugar paletas. Sólo podemos pensar en
el inminente pelotazo que sí o sí va a llegar.
Juegue lejos, muy lejos de quienes apacibles,
toman su baño de sol.
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